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DATOS DEL P ROGRAMA
Educación Pública

Unidad
r esponsable

L5N-Colegio de Bachilleres

Enfoques
tr ansv er sales

Sin Información

Activ idad
Institucional

4
Educación
superior de calidad

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción

2 - Educación Media Superior

media

RESULTADOS
INDICADORES
NIV EL

OBJETIV OS

Fin

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 la prestación de servicios de
educación Media Superior que permiten la
atención de la demanda de los jóvenes en
edad de cursarlo.

Denominación

Método de cálculo

Porcentaje de matricula de
educación
de
tipo
medio
superior con respecto de la
población de 15 a 17 años de
edad.

(Matrícula de tipo medio superior atendida
en el año t / Población total en el rango de
edad de 15 a 17 años de edad en el año
t)*100

Unidad de
medida
Porcentaje

TipoDimensiónFr ecuencia
EstratégicoEficacia-Anual

Meta anual
Apr obada
2.86
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Tasa bruta de escolarización de
educación media superior y
superior para los primeros
cuatro deciles de ingreso
monetario per cápita (Media
Superior)
Indicador Seleccionado

DATOS DEL P ROGRAMA
Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica tanto a
educación media superior como a educación
superior. Fórmula de cálculo: TBEMS4D=
(PAMS4D/(PTOT4D 1517)) X 100, donde
TBEMS4D: Tasa bruta de escolarización en
media superior para familias en los primeros
cuatro deciles de ingreso. PAMS4D: Número
de personas, que pertenecen a hogares
ubicados en los primeros cuatro deciles de
ingreso y que asisten a escuelas de
educación media superior. PTOT4D 1517:
Total de personas en el rango de 15 a 17
años que pertenecen a familias en los
primeros cuatro deciles de ingreso.
TBES4D= PAS4D/(PTOT4D 1823) X 100,
donde
TBESP4D:
Tasa
bruta
de
escolarización en educación superior para
familias en los primeros cuatro deciles de
ingreso monetario per cápita. PAS4D:
Número de personas que pertenecen a
hogares ubicados en los primeros cuatro
deciles de ingreso monetario per cápita y que
asisten a escuelas de educación superior.
PTOT4D: Total de personas en el rang

Unidad
r esponsable

Sin
Información

L5N-Colegio de Bachilleres

EstratégicoEficacia-Bienal

Enfoques
tr ansv er sales

Sin Información

N/A
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Tasa bruta de escolarización de
educación media superior y
superior para los primeros
cuatro deciles de ingreso
monetario
per
cápita
(Educación superior)
Indicador Seleccionado

DATOS DEL P ROGRAMA
Educación Pública

El indicador es una relación expresada en
términos porcentuales. Se aplica tanto a
educación media superior como a educación
superior. Fórmula de cálculo: TBEMS4D=
(PAMS4D/(PTOT4D 1517)) X 100, donde
TBEMS4D: Tasa bruta de escolarización en
media superior para familias en los primeros
cuatro deciles de ingreso. PAMS4D: Número
de personas, que pertenecen a hogares
ubicados en los primeros cuatro deciles de
ingreso y que asisten a escuelas de
educación media superior. PTOT4D 1517:
Total de personas en el rango de 15 a 17
años que pertenecen a familias en los
primeros cuatro deciles de ingreso.
TBES4D= PAS4D/(PTOT4D 1823) X 100,
donde
TBESP4D:
Tasa
bruta
de
escolarización en educación superior para
familias en los primeros cuatro deciles de
ingreso monetario per cápita. PAS4D:
Número de personas que pertenecen a
hogares ubicados en los primeros cuatro
deciles de ingreso monetario per cápita y que
asisten a escuelas de educación superior.
PTOT4D: Total de personas en el rang

Unidad
r esponsable

Sin
Información

L5N-Colegio de Bachilleres

EstratégicoEficacia-Bienal

Enfoques
tr ansv er sales

Sin Información

N/A
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DATOS DEL P ROGRAMA
Educación Pública

Unidad
r esponsable

L5N-Colegio de Bachilleres

Enfoques
tr ansv er sales

P r opósito

Los jóvenes de 15 a 17 años de edad que Tasa de variación de la ((Matrícula atendida en educación de tipo
demandan educación tipo medio superior matrícula de educación de tipo medio superior el año t/Matrícula educación
tienen acceso al servicio solicitado.
medio Superior.
de tipo medio superior atendida en el año t1)-1)*100

Tasa de
variación

EstratégicoEficacia-Anual

1.22

Componente

A Planta docente requerida para brindar Tasa de variación de la planta
los servicios educativos del tipo medio docente de educación de tipo
superior.
medio superior respecto del año
inmediato anterior.

((Planta docente de educación de tipo medio
superior en el año t / Planta docente de
educación de tipo medio superior en el año t1)-1))*100

Tasa de
variación

GestiónEficacia-Anual

0.90

B Planteles de educación de tipo medio
superior beneficiados
con recursos
presupuestarios para la prestación del
servicio.

(Número de planteles de educación de tipo
medio superior que reciben recursos
presupuestarios en el año t/Total de
planteles de educación de tipo medio
superior en el año t)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

Porcentaje de planteles de
educación
de
tipo
medio
superior que reciben recursos
presupuestarios respecto del
total de planteles en el año t.

Sin Información

73.37
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DATOS DEL P ROGRAMA
Educación Pública

Unidad
r esponsable

L5N-Colegio de Bachilleres

Enfoques
tr ansv er sales

C Planteles de educación de tipo medio Porcentaje de planteles de
superior beneficiados con mobiliario y educación
de
tipo
medio
equipo para la prestación del servicio.
superior que reciben mobiliario y
equipo respecto del total de
planteles de educación de tipo
medio superior en el año t.

(Total de planteles de educación de tipo
medio superior que reciben mobiliario y
equipo en el año t/Total de planteles de
educación de tipo medio superior en el año t)
X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

D
Servicios
de
mantenimiento
proporcionados a equipos e inmuebles de
laboratorios y talleres del tipo medio
superior del Instituto Politécnico Nacional.

Porcentaje de servicios de
mantenimiento del tipo Medio
Superior atendidos, respecto al
total de servicios solicitados en
el año t.

(Servicios de mantenimiento atendidos del
tipo Medio Superior en el año t / Total de
servicios de mantenimiento solicitados por el
tipo Medio Superior en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

8.89

E Equipamirento proporcionados a los Porcentaje de equipamiento a
laboratorios y talleres del Nivel Medio Laboratorios y Talleres del Nivel
Superior del Instituto Politécnico Nacional. Medio Superior, con respecto al
total de Laboratorios y Talleres
existentes en el nivel Medio
Superior
del
Instituto
Politécnico Nacional.

(Laboratorios y talleres equipados del Nivel
Medio Superior en el año n t/ Total de
laboratorios y talleres del Nivel Medio
Superior en el año n t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

13.73

A 1 Actualización del personal docente de Porcentaje de docentes de
educación de tipo medio superior.
educación
de
tipo
medio
superior
actualizados,
con
respecto al total de docentes de
educación media superior en el
año t.

(Número de docentes de educación de tipo
medio superior actualizados en el año t/
Total de docentes de educación de tipo
medio superior en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

69.09

Sin Información
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DATOS DEL P ROGRAMA
Educación Pública

Unidad
r esponsable

L5N-Colegio de Bachilleres

Enfoques
tr ansv er sales

A 2 Apoyos para la superación académica Porcentaje
de
apoyos
a
del personal docente de educación de tipo personal docente de educación
medio superior otorgados.
de
tipo
medio
superior
otorgados para la superación
académica en el año t.

(Número de apoyos a docentes para la
superación académica otorgados en el año t
/ Número de apoyos programados para
docentes en el año t) X 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

A 3 Planteles de educación media superior
en
operación
con
recursos
presupuestarios para la prestación del
servicio.

(Número de planteles de educación media
superior en operación en el año t/ Total de
planteles de educación media superior en el
año t)*100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

B 4 Entrega de recursos presupuestarios a Porcentaje
de
presupuesto (Presupuesto
ejercido
en
el
año
planteles
ejercido respecto del autorizado t/Presupuesto autorizado en el año t)*100
en el año t

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

C 5 Incorporación de planteles al Sistema Porcentaje
de
planteles (Planteles incorporados en el SNB en el año
Nacional de Bachillerato
incorporados
al
Sistema t/ Total de planteles t)*100
Nacional de Bachillerato

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

64.25

D 6 Ejecución de los programas de
adquisiciones
y
equipamiento
de
educación de tipo medio superior
autorizados.

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

Porcentaje de planteles de
educación media superior en
operación, con respecto al total
de planteles de educación media
superior.

Porcentaje de programas de (Programas de adquisiciones ejecutados en
adquisiciones ejecutados de el año t/Programas de adquisiciones
educación
de
tipo
medio autorizados en el año t)*100
superior con respecto de los
autorizados en el año t

Sin Información

100.00
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