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C [2]
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Fin

1 - 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 la prestación de servicios de educación 

técnica.

Fin

Propósito

1 - Los alumnos en los planteles de educación técnica del nivel medio 

superior son atendidos y se incorporan en programas educativos de 

calidad.

Propósito

Componente

1 - Los alumnos en los planteles de educación técnica del nivel medio 

superior son atendidos y se incorporan en programas educativos de 

calidad.

2 - Logro del reconocimiento externo en programas educativos.

Componente

Actividad

1 - El Alumnado de educación media superior en planteles federales son 

apoyados con programas de tutoría.

2 - Planta docente de tiempo completo (TC) de educación media 

superior, que cuenta con grado de especialidad, maestría o doctorado.

3 - Diseño y actualización de documentos curriculares de acuerdo a lo 

planeado en la Reforma Integral del Bachillerato y al Modelo Académico 

de Calidad para la Competitividad.

4 - Personal docente en planteles federales apoya al alumnado de 

educación media superior en programas de tutorías.

Actividad

Comentarios Generales 

• El programa no está sujeto al proceso de aprobación de indicadores.

• 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 pero en 2015 se sitúo  en semáforo rojo.

• Los principales retos se encuentran en la  relevancia de los indicadores de fin y propósito; por ejemplo, el indicador de Propósito es "Porcentaje de planteles federales de educación técnica del 

nivel medio superior apoyados con recursos federales presupuestales", lo cual, no mide resultados sino solamente los "apoyos" entregados.

1 - Porcentaje de la matrícula de educación técnica en programas de 

educación de calidad en nivel medio superior.

2 - Porcentaje de programas educativos con reconocimiento externo en 

nivel medio superior.

1 - Porcentaje del alumnado en planteles federales que participa en 

programas de tutoría.

2 - Porcentaje de académicos de tiempo completo con grado de 

especialidad, maestría o doctorado, con relación al total de la planta 

docente de tiempo completo en educación media superior.

3 - Porcentaje de documentos curriculares diseñados y actualizados.

4 - Porcentaje del personal docente de educación media superior en 

planteles federales que participa en programas de tutorías.

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 - Porcentaje de alumnos que ubican su logro educativo en el nivel de 

dominio Bueno en la prueba Enlace.

2 - Índice de incorporación al Sistema Nacional del Bachillerato (IISNB).

1 - Porcentaje de planteles federales de educación técnica del nivel 

medio superior apoyados con recursos federales presupuestales.

Sustanciales
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