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DATOS DEL P ROGRAMA
P r ogr ama
pr esupuestar io

E007 Servicios
de
Media Superior

Educación

Ramo

11

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 fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación media
superior, superior y formación para el
trabajo, a fin de que contribuyan al
desarrollo de México mediante mediante
la prestación de servicios de educación de
tipo medio superior que permiten la
atención integral de la demanda de los
jóvenes en edad de cursarlo.

Unidad de
medida

TipoDimensiónFr ecuencia

Denominación

Método de cálculo

Índice de Unidades Académicas
evaluadas por el Sistema
Institucional -para evaluar el
desempeño de los procesos
educativos, administrativo y de
servicios de la oferta educativa

(Unidades
Académicas
evaluadas
de
educación media superior/ Total de
Unidades Académicas de educación media
superior cuya vigencia de acreditación ha
concluido)*100

Porcentaje

EstratégicoEficaciaTrimestral

Índice de incorporación al El indicador es una relación expresada como
Sistema
Nacional
del porcentaje. Fórmula de cálculo: IISNB =
Bachillerato (IISNB)
(MTIISNB/MTEMS)*100 , donde IISNB:
Indicador Seleccionado
Índice de incorporación al Sistema Nacional
del Bachillerato MTIISNB: Matrícula total
inscrita en planteles incorporados al Sistema
Nacional del Bachillerato MTEMS: Matrícula
total de educación media superior. La
información de este indicador incluye la
matrícula de planteles públicos y privados

Sin
Información

GestiónEficacia-Anual

Meta P r ogr amada
Anual
100.00

45
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P r opósito

Componente

E007 Servicios
de
Media Superior

Educación

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

L5N-Colegio de Bachilleres

Enfoques
tr ansv er sales

Porcentaje de egresados de tipo (Egresados de tipo medio superior por
medio superior con promedio generación, con promedio igual o superior a
igual o superior a ocho
ocho en el año en curso / Total de egresados
de la generación en el año en curso) * 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

56.23

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 en el año t/Matrícula de
de sostenimiento federal tienen acceso y medio Superior.
educación de tipo medio superior atendida
permanecen en el servicio solicitado.
en el año t-1)-1)*100

Tasa de
variación

EstratégicoEficacia-Anual

0.67

Porcentaje de egreso de tipo (Número de alumnos que egresan en el ciclo
medio superior en el ciclo escolar t/ Número de alumnos que ingresan
escolar t
en el ciclo escolar t-n) x 100

Porcentaje

EstratégicoEficacia-Anual

60.91

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

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

(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

72.47

B
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

29.65

Sin Información
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Activ idad

E007 Servicios
de
Media Superior

Educación

Ramo

11

Educación Pública

C Equipamiento 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

D Planta docente registrada 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

Unidad
r esponsable

L5N-Colegio de Bachilleres

Enfoques
tr ansv er sales

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

2.33

Tasa de
variación

GestiónEficacia-Anual

1.10

E Docentes registrados de educación de Porcentaje de docentes que (Número de docentes que prestan servicios
tipo medio superior que prestan servicios prestan servicios de tutoría.
de tutoría en el año t/Total de docentes en
de tutoría.
el año t)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

A 1 Entrega de recursos presupuestarios a Porcentaje
de
presupuesto (Presupuesto
ejercido
en
el
año
planteles de sostenimiento federal.
ejercido respecto del autorizado t/Presupuesto autorizado en el año t)*100
en el año t

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.49

A 2 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

62.61

Sin Información

46.39
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E007 Servicios
de
Media Superior

Educación

Ramo

11

Educación Pública

Unidad
r esponsable

L5N-Colegio de Bachilleres

Enfoques
tr ansv er sales

B 3 Elaboración del programa anual de Porcentaje de elaboración del (Número de programas de mantenimiento
mantenimiento a equipos e inmuebles de Programa
anual
de elaborados en el año t/ Número de
laboratorios y talleres del tipo medio mantenimiento.
programas de mantenimiento programados
superior del Instituto Politécnico Nacional
a ser elaborados en el año t) x100
por parte de COFFAA:

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

B 4 Realización de supervisiores a los Porcentaje
servicios
de
mantenimiento
de realizadas
Laboratorios y Talleres por parte de
COFAA.

de

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

100.00

C 5 Elaboración del programa anual de Porcentaje de elaboración del (Número de programas de equipamiento
equipamiento a los laboratorios y talleres Programa
anual
de elaborados en el año t/ Número de
del Nivel Medio Superior del Instituto equipamiento.
programas de equipamiento programados a
Politécnico Nacional por parte de COFAA.
ser elaborados en el año t) x100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

100.00

D 6 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.

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

de

supervisiones (Supervisiones
realizadas/total
mantenimientos realizados) x 100

(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

Sin Información

71.68
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E007 Servicios
de
Media Superior

Educación

Ramo

11

E 7 Actualización del registro de docentes Porcentaje
de
registros
de educación de tipo medio superior que actualizados de docentes de
prestan servicios de tutoría.
tipo medio superior que otorgan
tutorias

Educación Pública

Unidad
r esponsable

L5N-Colegio de Bachilleres

Enfoques
tr ansv er sales

(Número de registros actualizados de
docentes de tipo medio superior que otorgan
tutorias en el año t / Número registros
programados a actualizar de docentes de
tipo medio superior que otorgan tutorias en
el año t) x 100

Porcentaje

GestiónEficaciaSemestral

45.27

E 8 Validación de reportes de servicios de Porcentaje de reportes de (Número de reportes de tutoría validados de
tutoría validados de los docentes de tutoría validados de educación educación media superior en el año t/ Total
educación media superior.
media superior
de docentes que imparten servicios de
tutoría de educación media superior en el
año t)*100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

92.01

Sin Información
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