
UNIDAD 

RESPONSABLE:   
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UNIDADES  

EJECUTORAS:  

PROYECTO:

Estratégico De Gestión Fórmula
Descripción de 

Variables
Descripción

Unidad de 

medida

Población 

atendida
Descripción

Unidad de 

medida

Población 

objetivo
Descripción 

Unidad de 

medida

Población 

potencial
Mujeres Hombres

VALOR           

(Alcanzado  

2018)

Periodo Año Ciclo
Año (al término 

del sexenio)

Valor (a cuánto 

se pretende llegar 

al término del 

sexenio)

Enero-Marzo

(1er. Trimestre)

Abril-Junio

(2º trimestre)

Julio-Septiembre

(3er.trimestre)

Octubre-Diciembre 

(4to. Trimestre)

EPOEM

9,059 9689-638 108,201,086 15,348 59.02 4,881 4,178 9,060 9,059 - - - 9,059 COBAEM

TOTAL

EPOEM

6,584 631-75 66,585,283 38,939 16.91 2,727 3,857 5,764 6,584 - - - 6,584 COBAEM

TOTAL

EPOEM

30,443 633-6464 99,877,925 38,939 78.18 17,933 12,510 30,122 30,443 - - - 30,443 COBAEM

TOTAL

EPOEM

38,939 639-71 374,542,219 917,185 4.25 19,887 19,052 37,711 38,939 - - - 38,939 COBAEM

TOTAL

EPOEM

16,258 635-72 124,847,406 276,933 5.87 8,073 8,185 15,437 16,258 - - - 16,258 COBAEM

TOTAL

EPOEM

23,518 628-86 49,938,963 38,939 60.40 13,836 9,682 21,993 23,518 - - - 23,518 COBAEM

TOTAL

EPOEM

38,939 - - 38,366 1.49 19,887 19,052 37,711 38,939 - - - 38,939 COBAEM

TOTAL

EPOEM

836,162,130 - - 38,939 21,474 N/A N/A 836,162,130 21,474 - - - 21,474 COBAEM

TOTAL

EPOEM

332 1655-115 210,488 N/A N/A N/A 332 332 - 166 - 166 COBAEM

TOTAL

EPOEM

166 643-9709 210,488 N/A N/A N/A 0 166 - 83 - 83 COBAEM

TOTAL

EPOEM

166 661-9702 83,273 N/A N/A N/A 0 166 - 83 - 83 COBAEM

TOTAL

EPOEM

1,840 1656-6466 208,182 2,882 63.84 N/A N/A 1,764 1,840 650 260 700 230 COBAEM

TOTAL

EPOEM

60 657-382 166,546 115 52.17 N/A N/A 59 60 30 - 30 - COBAEM

TOTAL

EPOEM

240 641-407 125,101 1,495 16.05 - - 247 240 120 - 120 - COBAEM

TOTAL

EPOEM

4 651-6467 83,273 N/A - - 4 4 - 2 - 2 COBAEM

TOTAL

EPOEM

28,759 381-650 208,192 38,939 73.86 - - 0 1,500 - - - 1,500 COBAEM

TOTAL

EPOEM

38,939 1654-8224 125,101 2,333 16.69 - - 201 225 - 50 100 75 COBAEM

TOTAL

EPOEM

13 - - 13 100.00 - - 5 13 - 8 - 5 COBAEM

TOTAL

EPOEM

38,939 623-1020 8,323,160 1,036 37.59 - - 37 38 - - - 38 COBAEM

TOTAL

ELABORÓ REVISÓ

Ing. Carlos A. Hernández Monroy Arq. Laura L. García Paredes

AUTORIZÓ

N/A Absoluto N/A

Porcentaje 

Egresados de 

secundaria del ciclo 

correspondiente-1

Estatal Semestral Mixto AscendenteAcción agosto - julio 2018 2017-2018 2023 Eficiencia UnitariaN / D
Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.
N/A

Número de acciones

ejecutadas para una

cultura de sustentabilidad y

cuidado del medio

ambiente 

Es el numero de acciones

realizadas en las escuelas

que cuentan con un

programa de cultura de

sustentabilidad y cuidado

del medio ambiente 

Número de acciones

alcanzadas para una

cultura de

sustentabilidad y

cuidado del medio

ambiente 

N/A

Objetivo 3.2.

Garantizar la

inclusión y la

equidad en el

Sistema 

Educativo.

3.2.2. Ampliar los

apoyos a niños y

jóvenes en situación

de desventaja o

vulnerabilidad.

* Fomentar un ambiente

de sana convivencia e

inculcar la prevención de

situaciones de acoso

escolar.

* Promover que en las

escuelas de todo el país

existan ambientes 

1.3.10. ESTRATEGIA:

Disminuir las

disparidades de género en la

educación

y garantizar el acceso en

condiciones de

igualdad de las personas en

situación de

*Implementar acciones para la

prevención de la violencia

escolar y la no discriminación.

ACTIVIDAD      1.8

(Proceso)

Acciones 

ejecutadas para 

una cultura de 

sustentabilidad y 

cuidado del medio 

ambiente 

Ejecución de acciones 

para promover una 

cultura de sustentabilidad 

y cuidado del medio 

ambiente con los 

estudiantes de 

Bachillerato General

ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO        

2013 - 2018

META :   III. MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD

OBJETIVO I :  Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con 

educación de calidad.

1.3 OBJETIVO: GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUYENTE,

EQUITATIVA Y DE CALIDAD QUE PROMUEVA LAS

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA.

OBJETIVO ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN ESTRATEGIAS

PROGRAMA:   02050201 Educación Media Superior.

SUBPROGRAMA: 0205020101  Educación con calidad para el tipo Media Superior.

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  Ofrecer bachillerato general bajo criterios de igualdad, ampliando la cobertura, equipamiento y mejorando la calidad, mediante la adecuación del currículum con contenidos pertinentes basado en desempeños 

terminales y en un enfoque por competencias.

Alineación a PSE   /   Objetivo : 

Secretaría de Educación.

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2019

1, Datos de Identificación del Proyecto
Pilar temático o Eje transversal: Pilar Social. Estado de México socialmente responsable, solidario e incluyente. PROGRAMA ANUAL ESTATAL

OBJETIVO: Garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida EJERCICIO FISCAL 2019

ESTRATEGIAS: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior y superior para contribuir al desarrollo de la entidad.

NIVEL
Elemento de la MIR

Reporte
Nombre del 

Indicador

Nombre de la acción

(Resumen Narrativo)

Medios de 

Verificación

Dirección General de Educación Media Superior (EPOEM)

Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM). 

BACHILLERATO GENERAL.

Supuestos Descripción del Indicador

Tipo de Indicador

MATRIZ DEL PROYECTO DE COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO 

Frecuencia de 
Medición

(Anual, Semestral, 

Trimestral, Mensual)

ORIGEN DE LOS 

RECURSOS
(Estatal, Municipal, Federal, 

Mixto, Otros)

ID-META DE SPP

TIPO DE 

CÁLCULO 
(Porcentaje, Tasa de 

variación, Razón, 

Absoluto)

Observaciones
Descripción del Factor 

de Comparación

Valor del Factor 

de Comparación      

(2017-2018)

Cobertura
Unidad de 

medida

Estudiante
Bachillerato General, 

estatal.
Estudiante

Nuevo ingreso a 

primero de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente-2

59.80%

Dimensión
(Eficiencia, Eficacia, 

Calidad, Economía)

Clasificación de la 

Meta
(Acumulativa, Constante, 

Especial, Unitaria)

Desagregación 

Geográfica
(Estatal, Municipal, 

Regional)

GASTO 

PROGRAMADO

Enfoque de Género Línea Base Meta sexenal CALENDARIZADO   2019

Permite conocer el número 

personas con certificado de 

secundaria, que logran ingresar 

a bachillerato general. 

X

COMPONENTE 1
(Producto o Servicio)

Porcentaje de 

aprobación 

Estudiantes de 

Bachillerato General han 

aprobado sus materias  

para coadyuvar a la 

conclusión de estudios. 

Eficiencia Unitaria

Unitaria

Porcentaje 

Matrícula total de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente

Estudiante

Matrícula total de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente

Persona 

Estudiante

Matrícula total de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente

X
Abandono escolar en el 

Estado de México
14.60%

Los estudiantes de 

Bachillerato General en 

riesgo de abandono 

escolar permanecen  

hasta concluir sus 

estudios.

Levantamiento 

estadístico 911 de 

Educación Media 

Superior de inicio del 

ciclo escolar 2018-

2019, SEMSYS

Se refuerzan las estrategias y 

programas educativos que 

coadyuvan a elevar el nivel 

académico de los estudiantes.

Permite conocer el numero de 

estudiantes que aprueban sus 

materias de forma regular

X

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

Levantamiento 

estadístico 911 de 

Educación Media 

Superior de inicio del 

ciclo escolar 2018-

2019, SEMSYS

Existe calidad educativa en los 

estudiantes de bachillerato 

general.

N / D
Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.
agosto - julio 2018 2017-2018 2023Estudiante

Estudiante

Estudiante

(Número de estudiantes

aprobados en el ciclo

correspondiente /Matrícula

total de bachillerato general 

en el ciclo

correspondiente)* 100 

Son los estudiantes que

adquieren competencias

genéricas y disciplinarias en

el periodo ordinario. 

Número de

estudiantes 

aprobados en el ciclo

correspondiente 

Matrícula total de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente

Porcentaje de 

acciones 

estratégicas para 

mejorar el nivel de 

logro de 

aprendizaje de los 

estudiantes en las 

áreas de lenguaje 

y comunicación y 

matemáticas.

Acciones estratégicas 

para mejorar el nivel de 

logro de aprendizaje de 

los estudiantes de 

Educación Media 

Superior en las áreas de 

lenguaje y comunicación 

y matemáticas.

Reporte de la Dirección 

Académica del 

COBAEM, SEMSYS

Los estudiantes de bachillerato 

general mejoran el nivel de logro 

de aprendizaje en las áreas de 

lenguaje y comunicación y 

matemáticas.

Eficiencia Docente 

Refleja el porcentaje de 

docentes capacitados en el uso 

de las TIC´S

X

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

4 Eficiencia Absoluto N/AN/A

Permite conocer el numero de 

acciones  estratégicas 

ejecutadas  para mejorar el nivel 

de logro de aprendizaje de los 

estudiantes en las áreas de 

lenguaje y comunicación y 

matemáticas.

X

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

Semestral 2023 300
Total de docentes 

en el ciclo 

correspondiente

Docente Porcentaje 

Refleja el porcentaje de 

docentes capacitados que 

imparten el idioma Inglés

X

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

UnitariaDocente Porcentaje 

Total de docentes de 

inglés en el ciclo 

correspondiente

Docente 

Total de docentes 

de inglés en el ciclo 

correspondiente

Estatal Semestral 

agosto - julio 2018 2017-2018

X

2023 2,663 Eficiencia Unitaria2018 2017-2018

agosto - julio 2018

Matrícula total en el

ciclo correspondiente
Equipo 

Total de 

computadoras para 

uso educativo con 

internet en el ciclo 

correspondiente

Equipo 

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

17 estudiantes por 

computadora con 

acceso a internet

Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.
Equipo X

(Matrícula total en el ciclo

correspondiente / Total de

computadoras para uso

educativo con internet en el

ciclo correspondiente)*100

Es la matricula total de

estudiantes ente la cantidad

de computadoras para uso

educativo con internet

Número de planteles 

propuestos para 

incorporación en el 

año N

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

N / D
Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.

SENTIDO      
(ascendente, 

descendente)

Mixto Ascendente10,833 Eficiencia Unitaria Estatal 

Estatal Anual Mixto Descendente2023 7,762

36,111 Eficiencia Ascendente

Unitaria Estatal 

Estatal Anual Mixto

40,520

RESPONSABLES

Objetivo 3.1.

Desarrollar el

potencial humano

de los mexicanos

con educación

de calidad.

3.1.5. Disminuir el

abandono escolar,

mejorar la eficiencia

terminal en cada nivel

educativo y aumentar

las tasas de transición

entre un nivel y otro.

* Ampliar la operación de

los sistemas de apoyo

tutorial, con el fin de

reducir los niveles de

deserción de los

estudiantes y favorecer la

conclusión oportuna de

sus estudios.

1.3.2 ESTRATEGIA: 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la educación 

media superior y superior para 

contribuir al desarrollo de la 

entidad.

*Desarrollar los mecanismos 

necesarios para disminuir el 

abandono escolar.
FIN

(Impacto)

Método de Cálculo NUMERADOR DENOMINADOR

RESULTADO 

DE LA META  

2019                                                       

UNIVERSO DE COBERTURA

Cantidad 

Programada Anual               

2019

agosto - julio 2018 2017-2018 2023Estudiante Porcentaje 

Nuevo ingreso a 

primero de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente-2

Estudiante Anual 

Abandono escolar 

(Egresados por generación

de bachillerato general en

el ciclo correspondiente

/Nuevo ingreso a primero

de bachillerato general en

el ciclo correspondiente -2)

* 100

Son los estudiantes que

concluyen el nivel de

estudios considerado, en el

tiempo adecuado para

hacerlo, entre los

estudiantes que ingresaron

a primero de la misma

generación del nivel

educativo considerado, y se

multiplica el resultado por

100.

Egresados por

generación de

bachillerato general

en el ciclo

correspondiente

Permite conocer el porcentaje 

de estudiantes que termina un 

nivel educativo de manera 

regular y extemporáneamente.

X
Eficiencia Terminal en el 

Estado de México

Eficiencia terminal 

neta en 

bachillerato 

Contribuir a que los 

estudiantes de 

Bachillerato General 

concluyan sus estudios  

en el periodo establecido 

para su incorporación a la 

educación superior o al 

sector productivo.

Levantamiento 

estadístico 911 de 

Educación Media 

Superior de inicio del 

ciclo escolar 2018-

2019, SEMSYS

Se preparan mejor a los 

estudiantes de Bachillerato 

General con capacidades y 

habilidades para desempeñarse 

en Educación Superior  y/o 

insertarse a la vida laboral.

Expresa el porcentaje de 

estudiantes que abandonan su 

formación académica. 

Objetivo 3.1.

Desarrollar el

potencial humano

de los mexicanos

con educación

de calidad.

Estrategia 3.1.3.

Garantizar que los

planes y programas de

estudio sean

pertinentes

y contribuyan a que

los estudiantes

puedan avanzar

exitosamente

en su trayectoria

educativa, al tiempo

que desarrollen

aprendizajes

significativos y 

• Establecer programas

remediales de apoyo a

estudiantes de nuevo

ingreso que presenten

carencias académicas y

que fortalezcan el

desarrollo de hábitos de

estudio entre los

estudiantes

1.3.2 ESTRATEGIA:

Fortalecer la calidad y

pertinencia de la educación

media superior y superior para

contribuir al desarrollo de la

entidad.

*Fomentar la participación de

la comunidad escolar para

mejorar los procesos de

enseñanza

y aprendizaje.

agosto - julio 2018 2017-2018Bachillerato General, 

estatal.
Persona 

(Desertores de bachillerato

general en el ciclo

correspondiente / Matrícula

total de bachillerato general 

en el ciclo

correspondiente)*100

Es el total de estudiantes

desertores del ciclo escolar

(los desertores se calculan

con la matrícula total, el

nuevo ingreso a 1º y los

egresados), entre el total de

estudiantes 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

correspondiente

Persona 

Estudiante 2018 2017-2018Bachillerato General, 

estatal.

3.1.5. Disminuir el

abandono escolar,

mejorar la eficiencia

terminal en cada nivel

educativo y aumentar

las tasas de transición

entre un nivel y otro.

*Ampliar la operación de

los sistemas de apoyo

tutorial, con el fin de

reducir los niveles de

deserción de los

estudiantes y favorecer la

conclusión oportuna de

sus estudios.

*Implementar un

programa de alerta

temprana para identificar

a los niños y jóvenes en

riesgo de desertar.

*Desarrollar los mecanismos 

necesarios para disminuir el 

abandono escolar.

*Propiciar la participación de 

los estudiantes en los 

programas de desarrollo 

humano del nivel

medio superior.

PROPÓSITO

(Resultado)

ACTIVIDAD      1.1

(Proceso)

Estudiante agosto - julio

Levantamiento 

estadístico 911 de 

Educación Media 

Superior de inicio del 

ciclo escolar 2018-

2019, SEMSYS

Los estudiantes reciben con 

aceptación los planes y 

programas  académicos 

mostrando interés por aprobar 

sus materias.

Es el total de estudiantes que 

han acreditado las evaluaciones 

establecidas y son promovidos 

al siguiente grado.

X

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

Existen los recursos necesarios 

y las instalaciones adecuadas 

para ofrecer bachillerato general 

a los estudiantes que lo 

soliciten.

Corresponde al porcentaje de 

estudiantes atendidos en 

bachillerato general con 

respecto a la población de 15 a 

17 años. 

X

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

255,663 estudiantes 

atendidos

171,611 estudiantes 

aprobados

agosto - julioEstudianteEstudiante

(Matrícula total en el ciclo

correspondiente /

Población en edad oficial

de cursar el tipo medio

superior)*100

Eficacia

Porcentaje 

Matrícula total de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente

Estudiante

(Número de estudiantes

aprobados de bachillerato

general en el ciclo

correspondiente + Número

de estudiantes

regularizados de

bachillerato general en el

ciclo correspondiente /

Matrícula total de

bachillerato general en el

ciclo correspondiente)*100

Son los estudiantes

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.

Número de

estudiantes 

aprobados de

bachillerato general

en el ciclo

correspondiente +

Número de

estudiantes 

regularizados de

bachillerato general

en el ciclo

correspondiente 

2018 2017-2018 2023

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 en el

ciclo correspondiente

2023

Mixto AscendenteEstudiante

Población en edad 

oficial de cursar el 

tipo medio superior

Estudiante Porcentaje 

Población en edad 

oficial de cursar el 

tipo medio superior

Ascendente19,494 Eficiencia Unitariaagosto - julioEstudiante 2018 2017-2018 2023 Estatal Anual MixtoEstudiante

Egresados de 

secundaria del ciclo 

correspondiente-1

Estudiante

ACTIVIDAD      1.3                                    

(Proceso)

Porcentaje de 

estudiantes que 

adquieren 

competencias 

genéricas y 

disciplinarias

Adquisición de 

competencias genéricas y 

disciplinarias por los 

estudiantes del 

Bachillerato General

Absorción del Estado de 

México

Acumulativo Estatal Anual 

Estudiante

(Nuevo ingreso a primer

grado de bachillerato

general en el ciclo

correspondiente /

Egresados de secundaria

del ciclo correspondiente-

1)*100

Son los estudiantes

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

correspondiente

104,576 estudiantes 

de nuevo ingreso 

atendidos

Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.
ACTIVIDAD      1.2

(Proceso)
Absorción 

Atención a personas con 

certificado de secundaria 

para su formación en 

Bachillerato General

Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.

Porcentaje de 

estudiantes 

atendidos 

Atención a los estudiantes 

de Bachillerato General 

para contribuir a la 

cobertura del tipo 

educativo.

* Levantamiento 

estadístico 911 de 

Educación Media 

Superior de inicio del 

ciclo escolar 2018-

2019, SEMSYS

* CONAPO.  

Levantamiento 

estadístico 911 de 

Educación Media 

Superior de inicio del 

ciclo escolar 2018-

2019, SEMSYS

Se mantiene Bachillerato 

general como primera opción 

para cursar el tipo educativo.

Ascendente

Objetivo 3.2.

Garantizar la

inclusión y la

equidad en el

Sistema 

Educativo.

Estrategia 3.2.3. Crear

nuevos servicios

educativos, ampliar los

existentes y

aprovechar la

capacidad instalada de 

los planteles.

*Incrementar de manera

sostenida la cobertura en

educación media superior

y superior, hasta

alcanzar al menos 80%

en media superior y 40%

en superior.

* Dar seguimiento al nuevo

modelo educativo en planteles

de educación media superior.

ACTIVIDAD      1.4

(Proceso)

Tasa de variación 

de la matrícula

Atención de la matrícula 

de bachillerato general.

28,162 Eficiencia Unitaria Estatal Anual MixtoEstudiante

Matrícula total de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente

Estudiante Porcentaje 

Ascendente

*Asegurar la suficiencia

financiera de los

programas destinados al

mejoramiento de la

calidad e

incremento de la

cobertura, con especial

énfasis en las regiones

con mayor rezago

educativo.

*Aumentar los apoyos de tipo

económico para la población

estudiantil.

ACTIVIDAD            1.5

(Proceso)

Costo promedio 

por estudiante

Optimización de lo 

recursos financieros para 

la atención de los 

estudiantes de 

bachillerato general.

Levantamiento 

estadístico 911 de 

Educación Media 

Superior de inicio del 

ciclo escolar 2018-2019  

y Techos 

presupuestales 

comunicados, SEMSYS

Se optimiza el recurso otorgado 

para la atención de los 

estudiantes de bachillerato 

general

40,520 Eficiencia Unitaria

Economíaagosto - julio

Es la cantidad erogada en 

materia educativa, al 

proporcionar el servicio a un 

estudiante de Bachillerato 

General durante un año o un 

ciclo escolar.

Especial

Refleja en términos 

porcentuales el crecimiento o 

decremento del número de 

estudiantes inscritos en dos 

diferentes ciclos escolares.

X

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

20232018 2017-2018

Levantamiento 

estadístico 911 de 

Educación Media 

Superior de inicio del 

ciclo escolar 2018-

2019, SEMSYS

Se incrementa la matricula de 

bachillerato general debido a la 

apertura de nuevos servicios. 
agosto - julio 2018 Estatal Anual Mixto255,663 estudiantes 

atendidos

Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.
Estudiante

[( Matrícula total de

bachillerato general en el

ciclo correspondiente

/Matrícula total de

bachillerato general en el

ciclo correspondiente-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

bachillerato general

en el ciclo

correspondiente

2017-2018 2023Estudiante Tasa de variación 

Matrícula total de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente-1

Estudiante

Matrícula total de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente-1

Mixto Ascendente

Objetivo 3.2.

Garantizar la

inclusión y la

equidad en el

Sistema 

Educativo.

3.2.2. Ampliar los

apoyos a niños y

jóvenes en situación

de desventaja o

vulnerabilidad.

* Fomentar un ambiente

de sana convivencia e

inculcar la prevención de

situaciones de acoso

escolar.

* Promover que en las

escuelas de todo el país

existan ambientes 

1.3.10. ESTRATEGIA:

Disminuir las

disparidades de género en la

educación

y garantizar el acceso en

condiciones de

igualdad de las personas en

situación de

*Implementar acciones para la

prevención de la violencia

escolar y la no discriminación.

Estudiante Absoluto 

Matrícula total de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente

Peso

2017-2018 2023 352 Eficiencia N/A AcciónN/A Absoluto 

Estatal Anual 

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

N / D
Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.

Este indicador informa el 

porcentaje de acciones que se 

llevan a cabo para la prevención 

de violencia escolar y la no 

discriminación, a través de la 

formación de valores en los 

estudiantes

X agosto - julio 2018

Es el presupuesto total

autorizado para bachillerato

general (publicado en

gaceta )para el año

correspondiente, entre la

matrícula total de

bachillerato general en el

año correspondiente.

Presupuesto total

autorizado, para

gastos de operación

de bachillerato

general en el año

correspondiente 

Estudiante

Matrícula total de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

8,398.64
Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.
877,747,822X Estudiante

Presupuesto total

autorizado, para gastos de

operación de bachillerato

general en el año

correspondiente / Matrícula

total de bachillerato general 

en el ciclo correspondiente

Mixto AscendenteN/A

Número de acciones

ejecutadas para la

Prevención de la Violencia

Escolar 

Es el numero de acciones

realizadas en las escuelas

que cuentan con un

programa de formación de

valores.

Número de acciones

alcanzadas para la

Prevención de la

Violencia Escolar 

N/A N/A

Eficacia Acumulativo Estatal Trimestral Mixto Ascendente2017-2018 2023Porcentaje 

Total de docentes, 

directivos y 

administrativos 

existentes de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente 

Persona 

Total de docentes, 

directivos y 

administrativos 

existentes de 

bachillerato general 

en el ciclo 

correspondiente 

Persona 1,900

N/A

COMPONENTE 2
(Proceso)

Porcentaje de 

personal docente, 

directivo y 

administrativo 

actualizado en 

bachillerato 

general

Personal docente, 

directivo y administrativo 

actualizado en 

bachillerato general para 

brindar una educación de 

calidad.

Reporte de control de 

asistencia del personal 

capacitado por parte 

del Departamento de 

Docencia y Orientación 

Educativa y del 

Departamento de 

Recursos Humanos del 

COBAEM, SEMSYS

Incrementa el numero de  

docentes, directivos y 

administrativos actualizados en 

bachillerato general.

Unitaria Estatal Semestral 

Refleja el porcentaje de 

docentes, directivos y 

administrativos actualizados.

X

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

14,708 

personal docente, 

directivo y 

administrativo 

actualizado

ACTIVIDAD      1.6

(Proceso)

Acciones 

ejecutadas para la 

prevención de la 

violencia escolar y 

la no 

discriminación 

Ejecución de acciones 

para la prevención de la 

violencia escolar y la no 

discriminación con los 

estudiantes de 

Bachillerato General

Reporte de la Dirección 

Académica del 

COBAEM

Acciones exitosas en la 

escuelas para evitar la violencia 

escolar. 

Reporte de la Dirección 

Académica del 

COBAEM

 Se sensibiliza a los estudiantes 

para tener una cultura de 

sustentabilidad y cuidado del 

medio ambiente

Permite conocer el número de 

acciones que se llevan a cabo 

para promover una cultura de 

sustentabilidad y cuidado del 

medio ambiente en Bachillerato 

General

X

agosto - julio 2018Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.
Persona 

( Numero de docentes,

directivos y administrativos

actualizados de bachillerato 

general en el ciclo

correspondiente / Total de

docentes, directivos y

administrativos existentes

de bachillerato general en

el ciclo correspondiente ) x

100

Es el número de docentes,

directivos y administrativos

actualizados entre el total

de docentes y directivos

existentes, por 100

Numero de docentes,

directivos y

administrativos 

actualizados de

bachillerato general

en el ciclo

correspondiente 

Persona 

Mixto Ascendente

ACTIVIDAD      2.2

(Proceso)

Porcentaje de 

docentes 

capacitados en el 

uso de las TIC's

Capacitación del personal 

docente que imparten el 

uso de las TIC´S en 

bachillerato general

Reporte de control de 

asistencia del personal 

capacitado por parte 

del Departamento de 

Docencia y Orientación 

Educativa del 

COBAEM, SEMSYS

Aumenta el numero de docentes 

participantes en las 

capacitaciones en el uso de las 

TIC´S.

Docente agosto - julio 2018 2017-2018 2023N / D
Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.
Docente 

(Número de docentes de

inglés capacitados en el

ciclo correspondiente/Total

de docentes de inglés en el

ciclo correspondiente)*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

correspondiente

100 Eficiencia 

Mixto Ascendente

Objetivo 3.1.

Desarrollar el

potencial humano

de los mexicanos

con educación

de calidad.

Estrategia 3.1.3.

Garantizar que los

planes y programas de

estudio sean

pertinentes

y contribuyan a que

los estudiantes

puedan avanzar

exitosamente

en su trayectoria

educativa, al tiempo

que desarrollen

aprendizajes

significativos y

competencias que les

sirvan a lo largo de la

vida.

* Definir estándares

curriculares que

describan con claridad lo

que deben aprender los

estudiantes

del Sistema Educativo, y

que tomen en cuenta las

diversas realidades del

entorno escolar,

incluyendo los derivados

de la transición

demográfica.

1.3.2 ESTRATEGIA:

Fortalecer la calidad y

pertinencia de la educación

media superior y superior para

contribuir al desarrollo de la

entidad.

*Mejorar las habilidades de

comprensión lectora y

matemáticas de los

estudiantes de

educación media superior.

COMPONENTE  3
(Proceso)

Total de docentes en 

el ciclo 

correspondiente

Docente 

6,551 docentes 

actualizados en el 

uso de las TIC´S

Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.
Docente 

( Número de docentes

capacitados en el uso de

las TIC´S en el ciclo

correspondiente / Total de

docentes en el ciclo

correspondiente ) * 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

correspondiente

Objetivo 3.1.

Desarrollar el

potencial humano

de los mexicanos

con educación

de calidad.

Estrategia 3.1.1.

Establecer un sistema

de profesionalización

docente que promueva

la formación,

selección, 

actualización y

evaluación del

personal

docente y de apoyo

técnico-pedagógico.

* Impulsar la capacitación

permanente de los

docentes para mejorar la

comprensión del modelo

educativo, las prácticas

pedagógicas y el manejo

de las tecnologías de la

información con fines

educativos.

ACTIVIDAD      2.1

(Proceso)

Porcentaje de 

docentes de Inglés 

capacitados

Capacitación del personal 

docente que imparten el 

idioma Inglés en 

bachillerato general

Reporte de control de 

asistencia del personal 

capacitado por parte 

del Departamento de 

Docencia y Orientación 

Educativa del 

COBAEM, SEMSYS

Aumenta el numero de docentes 

participantes en las 

capacitaciones del idioma 

Inglés.

Unitaria Estatal Semestral Mixto Ascendente

1.3.3 ESTRATEGIA:

Fortalecer la participación

del sector educativo con el

sector productivo.

*Impulsar la certificación en

idiomas de estudiantes en los

niveles medio superior y

superior.

ACTIVIDAD      3.1

(Proceso)

Porcentaje de 

estudiantes 

certificados en el 

idioma inglés

Acción agosto - julio 2018 2017-2018 2023N / D
Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.

Numero de acciones

ejecutadas para mejorar la

comprensión lectora, el

aprendizaje de las

matemáticas y el desarrollo

del pensamiento científico.

Es el numero de acciones

realizadas en Bachillerato

General para fortalecer la

comprensión lectora, el

aprendizaje de las

matemáticas y el desarrollo

del pensamiento científico.

Numero de acciones

ejecutadas para

mejorar la

comprensión lectora,

el aprendizaje de las

matemáticas y el

desarrollo del

pensamiento 

científico.

2023 30,789 Mixto Ascendente

Objetivo 3.1.

Desarrollar el

potencial humano

de los mexicanos

con educación

de calidad.

Estrategia 3.1.4.

Promover la

incorporación de las

nuevas tecnologías de

la

información y

comunicación en el

proceso de enseñanza

aprendizaje.

* Intensificar el uso de

herramientas de

innovación tecnológica

en todos los niveles del

Sistema

Educativo.

1.3.2 ESTRATEGIA:

Fortalecer la calidad y

pertinencia de la educación

media superior y superior para

contribuir al desarrollo de la

entidad.

*Fomentar el uso de las

tecnologías en los estudiantes

de educación media superior y

superior.

ACTIVIDAD      3.2

(Proceso)

Porcentaje 
Matrícula total del 

ciclo escolar N
Estudiante agosto - julioX

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

N / D
Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.
Certificación Eficiencia Unitaria2018 2017-2018

agosto - julio

Porcentaje de 

estudiantes por 

computadora con 

acceso a internet

Impartición del uso de las 

tecnologías de 

información y de la 

comunicación en los 

Estudiantes  de 

bachillerato general.

Reporte del 

Departamento de 

Informatica de la 

Dirección de la 

Administración y 

Finanzas del COBAEM, 

SEMSYS

Se aumenta el numero de 

computadoras e incrementa el 

uso de las  TIC´S con servicio 

de internet para uso educativo, 

en todos los centros educativos. 

Muestra el numero de 

estudiantes de bachillerato 

general con relación  al número 

de computadoras destinadas al 

uso educativo conectadas a 

internet.

Estatal Anual 

Número de

estudiantes que se

certifican en el idioma 

inglés en el ciclo

escolar 

correspondiente

Estudiante
Matrícula total del 

ciclo escolar N
Estudiante

(Número de estudiantes

que obtienen una

certificación en el idioma

ingles en el ciclo escolar

correspondiente / Matrícula

total del ciclo escolar

correspondiente) * 100

Es el numero de estudiantes 

que se certifican en el

idioma inglés entre la

matrícula total y se

multiplica el resultado por

100

Certificación de 

estudiantes de 

bachillerato general en el  

del idioma Ingles

Reporte del 

Departamento de 

Control Escolar de la 

Dirección Académica 

del COBAEM, SEMSYS

Se fortalece el dominio del 

idioma inglés en los estudiantes 

de bachillerato general.

Permite conocer el porcentaje 

de estudiantes certificados en el 

idioma inglés, con respecto de 

la matrícula total.

Estatal Trimestral 

ACTIVIDAD      4.1

(Proceso)

Relación 

Estudiante/aula 

Optimización del uso de 

los espacios educativos 

para la atención de los 

estudiantes de 

bachillerato general

*Levantamiento 

estadístico 911 de 

Educación Media 

Superior de inicio del 

ciclo escolar 2018-

2019, SEMSYS

*Reporte del 

Departamento de 

Estadística y 

Evaluación de la 

Dirección de 

Planeación y 

Evaluación del 

COBAEM, SEMSYS. 

Plantel 

(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

año correspondiente

COMPONENTE 4
(Proceso)

Porcentaje de 

planteles 

incorporados al 

Padrón de Buena 

Calidad.

Planteles incorporados al 

Padrón de Buena 

Calidad.

Dictámenes emitidos 

por el COPPEMS

Se cumplen los requisitos del 

proceso de incorporación al 

padrón buena de calidad.

Comparativa del resultado 

de este indicador con 

respecto al resultado del 

mismo indicador del ciclo 

anterior

En promedio se 

atendieron 53 

estudiantes en cada 

aula para uso 

educativo

Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.
Aulas 

Se optimiza el uso de la 

infraestructura de cada Centro 

Educativo

Refleja la relación 

estudiante/aula, es decir, el 

numero de estudiantes 

atendidos simultáneamente en 

un aula

X

Permite conocer el porcentaje 

de planteles incorporados al  

Padrón de buena calidad

Aulas 

Unitaria Estatal Anual Plantel 

Número de 

planteles 

propuestos para 

incorporación en el 

año N

Estatal Anual 
 Número total de 

aulas para uso 

educativo

Estudiante agosto - julioPorcentaje 

2017-2018 2023 Eficiencia PlantelPlantel Porcentaje 

Mixto AscendentePorcentaje 

Total de 

computadoras para 

uso educativo con 

internet en el ciclo 

correspondiente

Estudiante

*Ofertar programas de

formación, capacitación y

actualización docente que

favorezcan

el desarrollo de sus

capacidades y fortalezcan su

desempeño.

* Impulsar el desarrollo de 

los servicios educativos 

destinados a la población 

en riesgo de exclusión.

* Impulsar la diversificación 

de la oferta educativa en la 

educación media superior y 

superior de

conformidad con los 

requerimientos del 

desarrollo local, estatal y 

regional.

Mixto Descendente2018 2017-2018 2023 38 Eficacia Especial

Mixto Ascendente

(Matrícula total de inicio de

bachillerato general del

ciclo correspondiente /

Número total de aulas para

uso educativo)

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

correspondiente 

Aulas 

 Número total de 

aulas para uso 

educativo

3.2.1 Ampliar las 

oportunidades de acceso 

a la educación en todas 

las regiones y sectores 

de la población.

3.2.3. Crear nuevos 

servicios educativos, 

ampliar los existentes y 

aprovechar la capacidad 

instalada de los 

planteles.

Objetivo 3.2. 

Garantizar la 

inclusión y la 

equidad en el 

Sistema Educativo.

1.3.2 ESTRATEGIA: Fortalecer la 

calidad y pertinencia de la 

educación media superior y 

superior para contribuir al 

desarrollo de la entidad.

Incorporación de planteles de 

educación media superior al 

Padrón de Buena Calidad.

PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO      

2017 - 2023

AGENDA 2030 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos 

1.3.9 ESTRATEGIA: Contar 

con una planta

docente suficiente y mejor 

calificada.

3.2.3. Crear nuevos

servicios educativos,

ampliar los existentes

y

aprovechar la

capacidad instalada de 

los planteles.

*Incrementar de manera

sostenida la cobertura en

educación media superior

y superior, hasta alcanzar

al menos 80% en media

superior y 40% en

superior.

*Ampliar la oferta

educativa de las

diferentes modalidades, 

1.3.10. ESTRATEGIA:

Disminuir las

disparidades de género en la

educación

y garantizar el acceso en

condiciones de

igualdad de las personas en

situación de

vulnerabilidad.

*Impulsar la cultura escolar

inclusiva que garantice el

acceso, la permanencia y el

aprendizaje con énfasis en los

grupos vulnerables y en los

municipios con mayor índice

de inseguridad.

*Ofertar programas de

formación, capacitación y

actualización docente que

favorezcan

el desarrollo de sus

capacidades y fortalezcan su

desempeño.

*Certificar a docentes en el

uso de las Tecnologías del

Aprendizaje, Conocimiento,

Información y Comunicación

(TACs y TICs).

1.3.8 ESTRATEGIA: Aumentar

el número de

becas disponibles para los

estudiantes.

LINEAS DE ACCIÓN

Objetivo 3.1.

Desarrollar el

potencial humano

de los mexicanos

con educación

de calidad.

3.1.3. Garantizar que

los planes y

programas de estudio

sean pertinentes y

contribuyan a que los

estudiantes puedan

avanzar exitosamente

en su trayectoria 

*Definir estándares

curriculares que

describan con claridad lo

que deben aprender los

estudiantes del Sistema

Educativo, y que tomen

en cuenta las diversas

realidades del entorno 
1.3.2 ESTRATEGIA: 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la educación 

media superior y superior para 

contribuir al desarrollo de la 

entidad.

*Alinear los planes de estudio

de educación media superior

al marco curricular común.

Objetivo 3.2.

Garantizar la

inclusión y la

equidad en el

Sistema 

Educativo.

Estrategia 3.2.3. Crear

nuevos servicios

educativos, ampliar los

existentes y

aprovechar la

capacidad instalada de 

los planteles.

*Incrementar de manera

sostenida la cobertura en

educación media superior

y superior, hasta

alcanzar al menos 80%

en media superior y 40%

en superior.

Objetivo 3.2.

Garantizar la

inclusión y la

equidad en el

Sistema 

Educativo.

3.2.2. Ampliar los

apoyos a niños y

jóvenes en situación

de desventaja o

vulnerabilidad.

* Fomentar un ambiente

de sana convivencia e

inculcar la prevención de

situaciones de acoso

escolar.

* Promover que en las

escuelas de todo el país

existan ambientes

seguros para el estudio.

1.3.10. ESTRATEGIA:

Disminuir las

disparidades de género en la

educación

y garantizar el acceso en

condiciones de

igualdad de las personas en

situación de

vulnerabilidad.

*Implementar acciones para la

prevención de la violencia

escolar y la no discriminación.

ACTIVIDAD      1.7

(Proceso)

Acciones 

ejecutadas para 

fortalecer el 

espíritu cívico, 

ético y de 

pertenencia 

Ejecución de acciones 

que fortalezcan el espíritu 

cívico, ético y de 

pertenencia en los 

estudiantes de 

Bachillerato General

Reporte de la Dirección 

Académica del 

COBAEM

Se fortalece el espíritu cívico, 

ético y de pertenencia de los 

estudiantes de Bachillerato 

General

Permite conocer el número de 

acciones que se llevan a cabo 

para el fortalecimiento del 

espíritu cívico, ético y de 

pertenencia en Bachillerato 

General

X N / D
Bachillerato General, 

sostenimiento estatal.
N/A

Número de acciones

ejecutadas para fortalecer

el espíritu cívico, ético y de

pertenencia 

Es el numero de acciones

realizadas en las escuelas

que cuentan con un

programa de fortalecer el

espíritu cívico, ético y de

pertenencia 

Número de acciones

alcanzadas parapara

fortalecer el espíritu

cívico, ético y de

pertenencia 

N/A N/A N/A Absoluto N/A Estatal Semestral Mixto AscendenteAcción agosto - julio 2018 2017-2018 2023 Eficiencia Unitaria


