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Fin

1 - 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.

Fin

Propósito
1 - El alumnado egresado de educación media superior logra promedio 

igual o superior a ocho.
Propósito

Componente
1 - Equipo de cómputo proporcionado.

2 - Planta docente titulada con nivel de licenciatura.
Componente

Actividad

1 - Fortalecimiento del programa de estímulos al personal docente.

2 - Adquisición de equipo de cómputo.

3 - Desarrollo de programas integrales que permitan proporcionar 

equipamiento al nivel medio superior.

4 - Servicios de mantenimiento proporcionados a equipos e inmuebles 

de talleres y laboratorios de educación media superior.

Actividad

Comentarios Generales 

• Dentro de su sector, el programa forma parte de los que cuentan con oportunidad de mejora.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores son sustanciales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

• Este programa en  valoraciones de MIR anteriores ha logrado mejorar progresivamente sus indicadores y  en 2015 se sitúo  en semáforo rojo. 

1 - Proporción de alumnos por computadora.

2 - Porcentaje de docentes de educación media superior titulados.

1 - Porcentaje de docentes de educación media superior apoyados 

para su superación académica, con respecto al total de docentes de 

educación media superior.

2 - Porcentaje de equipo de cómputo adquirido para el uso de los 

alumnos en el año actual, con respecto al total de equipos existentes.

3 - Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y Talleres del nivel 

Medio Superior, con respecto al total de Laboratorios y Talleres 

existentes en el nivel Medio Superior.

4 - Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del Nivel Medio Superior 

atendidas, respecto al total de solicitudes presentadas.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2010

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

No sujeto al proceso de aprobación

1 - Tasa bruta de escolarización de educación media superior y 

superior.

1 - Porcentaje de egresados de bachillerato con promedio igual o 

superior a ocho.

Sustanciales
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