
Pilar temático o Eje transversal: Pilar Social. Estado de México socialmente responsable, solidario e incluyente.

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

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

PROGRAMA:   02050201 Educación Media Superior.

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

UNIDAD 

RESPONSABLE:   

UNIDADES  

EJECUTORAS:  

PROYECTO:

Población 

atendida
Descripción

Unidad de 

medida

Población 

objetivo
Descripción 

Unidad de 

medida

Población 

potencial
Mujeres Hombres

VALOR           

(Alcanzado  

2019)

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

9,186 76-9689 108,604,261 15,437 60 5,077 4,109 9,272 9,186 9,186 COBAEM

9,186 15,437 9,186 0 0 0 9,186 TOTAL

EPOEM

6,873 73-75 66,833,392 41,778 16 2,866 4,007 5,825 6,873 6,873 COBAEM

6,873 41,778 6,873 0 0 0 6,873 TOTAL

EPOEM

33,431 74-6464 100,250,087 41,778 80 18,261 15,170 31,711 33,431 33,431 COBAEM

33,431 41,778 33,431 0 0 0 33,431 TOTAL

EPOEM

41,778 77-71 375,937,828 917,185 5 21,499 20,279 40,008 41,778 41,778 COBAEM

41,778 917,185 41,778 0 0 0 41,778 TOTAL

1,721 75-72 125,312,609 8,693 8,814 16,258 17,507 17,507

1,721 17,507 0 0 0 17,507

EPOEM

24,862 72-86 50,125,044 41,778 41,778 14,828 10,034 22,938 24,862 24,862 COBAEM

24,862 41,778 24,862 0 0 0 24,862 TOTAL

EPOEM

1,840 82-6466 191,864 2,882 64 - - 1,799 1,840 650 260 700 230 COBAEM

1,840 2,882 1,840 650 260 700 230 TOTAL

N/A EPOEM

60 80-382 153,491 106 57 - - 54 60 30 - 30 - COBAEM

60 106 60 TOTAL

EPOEM

240 83-407 118,846 1,495 16 - - 245 240 120 - 120 - COBAEM

240 1,495 240 120 0 120 0 TOTAL

EPOEM

4 79-6467 191,864 N/A 21499 20279 40,008 4 - 2 - 2 COBAEM

4 N/A 4 0 2 0 2 TOTAL

EPOEM

2 601-11087 153,491 N/A #¡VALOR! - - 0 2 - 1 - 1 COBAEM

2 N/A 2 0 1 0 1 TOTAL

EPOEM

41,778 84-8224 118,846 2,375 18 21499 20279 241 225 - 50 100 75 COBAEM

41,778 2,375 225 0 50 100 75 TOTAL

EPOEM

0 - - 50 0 - - 0 0 0 0 0 0 COBAEM

0 50 0 0 0 0 0 TOTAL

EPOEM

41,778 71-1020 8,354,174 1,077 39 21499 20279 38 39 - - - 39 COBAEM

41,778 1,077 39 0 0 0 39 TOTAL

EPOEM

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2020

1, Datos de Identificación del Proyecto

SELLO

Ing. Carlos Andrés Hernández Monroy

Jefe del Departamento de Planeación y Programación 

ELABORÓ

Mixto AscendentePoblación en edad oficial de 

cursar el tipo medio superior
Estudiante Porcentaje 

Población en edad oficial de 

cursar el tipo medio superior

Ascendente19,494 Eficiencia Unitaria

Dirección General de Educación Media Superior (EPOEM)

Colegio de Bachilleres del Estado de México (COBAEM). 

OBJETIVO DEL PROGRAMA:  Ofrecer bachillerato general bajo criterios de equidad, igualdad y calidad, buscando ampliar la cobertura mediante la atención de la 

matrícula y la mejora de indicadores educativos.

Mixto AscendentePorcentaje 

Total de computadoras para 

uso educativo con internet en 

el ciclo 2019-2020

Estudiante

Mixto Descendente2019 2018-2019 2023 38 Eficacia Especial

Mixto AscendenteAnual 

Anual  Número total de aulas para 

uso educativo
Estudiante agosto - julioPorcentaje 

agosto - julio 2019
Número de planteles 

propuestos para 

incorporación en el año N

Estatal 

Plantel 

 Número total de aulas para 

uso educativo

2018-2019 2023 83 Eficiencia Plantel

ACTIVIDAD      4.1

(Proceso)

Relación 

Estudiante/aula 

Optimización del uso de 

los espacios educativos 

para la atención de los 

estudiantes de 

bachillerato general

COMPONENTE 4
(Proceso)

Porcentaje de 

planteles 

incorporados al 

Padrón de Buena 

Calidad.

Planteles incorporados al 

Padrón de Buena 

Calidad.

Estatal Anual N/A

2023 2,663 Eficiencia Unitaria2019 2018-2019
Total de computadoras para 

uso educativo con internet en 

el ciclo 2019-2020

Mixto Ascendente

ACTIVIDAD      3.2

(Proceso)

Porcentaje N/A Estudiante agosto - julio Eficiencia Unitaria2019 2018-2019

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.

Mixto Ascendente

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.

ACTIVIDAD      3.1

(Proceso)

Porcentaje de de 

procesos de 

certificación en el 

idioma inglés.

Acción agosto - julio 2019 2018-2019

Procesos de certificación 

en el idioma inglés a los 

estudiantes de educación 

media superior para 

lograr la competitividad.

COMPONENTE  3
(Proceso)

Total de docentes en el ciclo 

2019-2020
Docente 

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

Docente agosto - julio 2019 2018-2019 2023

Mixto Ascendente2018-2019 2023Porcentaje 

Total de docentes, directivos 

y administrativos existentes 

de bachillerato general en el 

ciclo 2019-2020 

Persona 

Total de docentes, directivos 

y administrativos existentes 

de bachillerato general en el 

ciclo 2019-2020 

Persona 1,900agosto - julio 2019

Mixto AscendenteUnitaria Estatal 

Ascendente28,162 Eficiencia Unitaria Estatal Anual MixtoMatrícula total de bachillerato 

general en el ciclo 2019-2020
Estudiante Porcentaje agosto - julio 2019 2018-2019 2023Estudiante

Matrícula total de bachillerato 

general en el ciclo 2019-2020

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

Acumulativo Estatal Anual 

ACTIVIDAD      1.2

(Proceso)
Absorción 

Atención a personas con 

certificado de secundaria 

para su formación en 

Bachillerato General

Porcentaje de 

estudiantes 

atendidos 

Atención a los 

estudiantes de 

Bachillerato General para 

contribuir a la cobertura 

del tipo educativo.

agosto - julioEstudiante 2019 2018-2019 2023 Estatal Anual MixtoEgresados de secundaria del 

ciclo 2019-2020-1
Estudiante

PROPÓSITO
(Resultado)

ACTIVIDAD      1.1

(Proceso)

Estudiante agosto - julio

agosto - julioEstudiante

agosto - julio

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.

2019Abandono escolar Porcentaje 
Matrícula total de bachillerato 

general en el ciclo 2019-2020
Estudiante

Matrícula total de bachillerato 

general en el ciclo 2019-2020
Persona 

RESPONSABLES

FIN
(Impacto)

NUMERADOR DENOMINADOR

RESULTADO 

DE LA META  

2019                                                       

UNIVERSO DE COBERTURA

Cantidad 

Programada Anual               

2020

agosto - julio 2019 2018-2019 2023Estudiante Porcentaje 

Nuevo ingreso a primero de 

bachillerato general en el 

ciclo 2019-2020-2

Anual 

SENTIDO      
(ascendente, 

descendente)

Mixto Ascendente10,833 Eficiencia 

Anual Mixto Descendente2023 7,762

36,111 Eficiencia AscendenteEstatal Anual Mixto

Eficiencia Unitaria

Unitaria2023

Eficacia Acumulativo Estatal 

Semestral 

agosto - julio 2019 2018-2019

Trimestral 

Estatal Unitaria100 Eficiencia 

2023

2023

Unitaria Estatal 

4 Eficiencia 

Semestral 2023

Unitaria

300

30,789

Estatal Trimestral 

Eficiencia 

Total de docentes de inglés 

en el ciclo 2019-2020

Total de docentes de inglés 

en el ciclo 2019-2020

Absoluto N/AN/A

Aulas 

Estatal Semestral 

Eficacia

Porcentaje 
Matrícula total de bachillerato 

general en el ciclo 2019-2020

2019 2018-2019 2023

2019 2018-2019

40,520

Matrícula total de bachillerato 

general en el ciclo 2019-2020

Porcentaje 276,493

Estatal 

2018-2019

Estudiante

Nuevo ingreso a primero de 

bachillerato general en el 

ciclo 2019-2020-2

Estatal 

Unitaria

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

Desagregación 

Geográfica
(Estatal, Municipal, 

Regional)

GASTO 

PROGRAMADO

Enfoque de Género Línea Base Meta sexenal CALENDARIZADO   2020

Dimensión
(Eficiencia, Eficacia, 

Calidad, Economía)

Clasificación de la 

Meta
(Acumulativa, Constante, 

Especial, Unitaria)

NIVEL
Elemento de la MIR

Reporte
Nombre del 

Indicador

Nombre de la acción

(Resumen Narrativo)

BACHILLERATO GENERAL.

Alineación a PSE   /   Objetivo : 

Secretaría de Educación.PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO      

2017 - 2023

Levantamiento estadístico 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 

LINEAS DE ACCIÓN

*Ofertar programas de

formación, capacitación y

actualización docente que

favorezcan el desarrollo de

sus capacidades y fortalezcan 

su desempeño.

COMPONENTE 1
(Producto o Servicio)

Porcentaje de 

aprobación 

Estudiantes de 

Bachillerato General han 

aprobado sus materias  

para coadyuvar a la 

conclusión de estudios. 

Los estudiantes de 

Bachillerato General en 

riesgo de abandono 

escolar permanecen  

hasta concluir 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.

*Fomentar la participación de

la comunidad escolar para

mejorar los procesos de

enseñanza y aprendizaje.

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.

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.

2.2.2 Elevar la calidad y pertinencia de la

educación en todos los tipos, niveles y

modalidades del Sistema Educativo

Nacional, considerando la accesibilidad

universal y partiendo de las necesidades

primordiales de la población y de la

comunidad.

2.2. Garantizar el derecho a la

educación laica, gratuita, incluyente,

pertinente y de calidad en todos los

tipos, niveles y modalidades del

Sistema Educativo Nacional y para

todas las personas.

2.2. Garantizar el derecho a la

educación laica, gratuita, incluyente,

pertinente y de calidad en todos los

tipos, niveles y modalidades del

Sistema Educativo Nacional y para

todas las personas.

2.2.1 Asegurar el acceso y permanencia en 

la educación, ofreciendo oportunidades

educativas que tengan como eje principal el 

interés superior de las niñas, niños,

adolescentes, priorizando a las mujeres,

los pueblos indígenas y a los grupos 

2.2.1 Asegurar el acceso y permanencia en 

la educación, ofreciendo oportunidades

educativas que tengan como eje principal el 

interés superior de las niñas, niños,

adolescentes, priorizando a las mujeres,

los pueblos indígenas y a los grupos 

*Alinear los planes de estudio

de educación media superior

al marco curricular común.

2.2.4 Fortalecer la profesionalización del

personal docente, a través del impulso y

mejora de los procesos de formación,

capacitación y actualización, mediante

evaluaciones diagnósticas; y de los

procesos de selección para la admisión, la

promoción y el reconocimiento.

2.2. Garantizar el derecho a la

educación laica, gratuita, incluyente,

pertinente y de calidad en todos los

tipos, niveles y modalidades del

Sistema Educativo Nacional y para

todas las personas.

3.7 Facilitar a la población, el acceso

y desarrollo transparente y sostenible

a las redes de radiodifusión y

telecomunicaciones, con énfasis en

internet y banda ancha, e impulsar el

desarrollo integral de la economía

digital.

2.2. Garantizar el derecho a la

educación laica, gratuita, incluyente,

pertinente y de calidad en todos los

tipos, niveles y modalidades del

Sistema Educativo Nacional y para

todas las personas.

2.2.2 Elevar la calidad y pertinencia de la

educación en todos los tipos, niveles y

modalidades del Sistema Educativo

Nacional, considerando la accesibilidad

universal y partiendo de las necesidades

primordiales de la población y de la

comunidad.

2.2. Garantizar el derecho a la

educación laica, gratuita, incluyente,

pertinente y de calidad en todos los

tipos, niveles y modalidades del

Sistema Educativo Nacional y para

todas las personas.

ALINEACIÓN CON LA POLÍTICA EDUCATIVA

ESTRUCTURA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO        

2019-2024

EJE GENERAL BIENESTAR: Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y

ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de vulnerabilidad y

discriminación en poblaciones y territorios.

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

2.2.1 Asegurar el acceso y permanencia en 

la educación, ofreciendo oportunidades

educativas que tengan como eje principal el 

interés superior de las niñas, niños,

adolescentes, priorizando a las mujeres,

los pueblos indígenas y a los grupos

históricamente discriminados.

2.2.2 Elevar la calidad y pertinencia de la

educación en todos los tipos, niveles y

modalidades del Sistema Educativo

Nacional, considerando la accesibilidad

universal y partiendo de las necesidades

primordiales de la población y de la

comunidad.

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.

ACTIVIDAD      2.1

(Proceso)

Porcentaje de 

docentes de Inglés 

capacitados

Capacitación del 

personal docente que 

imparten el idioma Inglés 

en bachillerato general

Número de planteles 

propuestos para 

incorporación en el año N

Total de docentes en el ciclo 

2019-2020

Egresados de secundaria del 

ciclo 2019-2020-1

Estudiante

Docente Porcentaje 

REVISÓ

Arq. Laura Lucía Garcia Paredes 

Directora de Planeación y Evaluación Institucional 

AUTORIZÓ

M. en A.P. Armando Méndez Gutiérrez

Director General 

Docente Porcentaje 

Porcentaje 

Equipo 

*Certificar a docentes en el

uso de las Tecnologías del

Aprendizaje, Conocimiento,

Información y Comunicación

(TACs y TICs).

*Ofertar programas de

formación, capacitación y

actualización docente que

favorezcan el desarrollo de

sus capacidades y fortalezcan 

su desempeño.

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.

*Fomentar el uso de las

tecnologías en los estudiantes 

de educación media superior

y superior.

1.3.9 ESTRATEGIA: Contar

con una planta docente

suficiente y mejor calificada.

1.3.2 ESTRATEGIA:

Fortalecer la calidad y

pertinencia de la educación

media superior y superior para

contribuir al desarrollo de la

entidad.

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.

2.2. Garantizar el derecho a la

educación laica, gratuita, incluyente,

pertinente y de calidad en todos los

tipos, niveles y modalidades del

Sistema Educativo Nacional y para

todas las personas.

2.2. Garantizar el derecho a la

educación laica, gratuita, incluyente,

pertinente y de calidad en todos los

tipos, niveles y modalidades del

Sistema Educativo Nacional y para

todas las personas.

3.7 Facilitar a la población, el acceso

y desarrollo transparente y sostenible

a las redes de radiodifusión y

telecomunicaciones, con énfasis en

internet y banda ancha, e impulsar el

desarrollo integral de la economía

digital.

1.3.2 ESTRATEGIA: 

Fortalecer la calidad y 

pertinencia de la educación 

media superior y superior para 

contribuir al desarrollo de la 

entidad.

2.2.2 Elevar la calidad y pertinencia de la

educación en todos los tipos, niveles y

modalidades del Sistema Educativo

Nacional, considerando la accesibilidad

universal y partiendo de las necesidades

primordiales de la población y de la

comunidad.

2.2.6 Promover la revisión y adecuación del

marco normativo e institucional de la

educación a efecto de mejorar la

coordinación de los sistemas educativos

federal y estatales, con el propósito de 
2.2.5 Mejorar la infraestructura básica y

equipamiento de los espacios

educativos en todos los tipos, niveles y

modalidades del Sistema Educativo

Nacional, generando condiciones

adecuadas, de accesibilidad e incluyentes

para el desarrollo integral de las actividades 

académicas y escolares.

3.7.2 Promover el acceso a internet y

banda ancha como servicios

fundamentales para el bienestar y la

inclusión social.

2.2.2 Elevar la calidad y pertinencia de la

educación en todos los tipos, niveles y

modalidades del Sistema Educativo

Nacional, considerando la accesibilidad

universal y partiendo de las necesidades

primordiales de la población y de la

comunidad.

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.

2.2.3 Revisar los planes y programas de

estudio en todos los tipos y niveles del

Sistema Educativo Nacional, promoviendo

la educación sostenible, artística,

científica, tecnológica, financiera,

ambiental, sexual, cívica, indígena,

intercultural y comunitaria, que garanticen

el derecho a la igualdad de género, la no

discriminación y la eliminación de la

violencia.

2.2.5 Mejorar la infraestructura básica y

equipamiento de los espacios

educativos en todos los tipos, niveles y

modalidades del Sistema Educativo

Nacional, generando condiciones

adecuadas, de accesibilidad e incluyentes

para el desarrollo integral de las actividades 

académicas y escolares.

3.7.2 Promover el acceso a internet y

banda ancha como servicios

fundamentales para el bienestar y la

inclusión social.

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.

*Fomentar la participación de

la comunidad escolar para

mejorar los procesos de

enseñanza y aprendizaje.


