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DATOS DEL PROGRAMA
11
Educación Pública

600-Subsecretaría
de Enfoques
Unidad
responsable Educación Media Superior transv ersales

Clasificación Funcional
Finalidad

2 - Desarrollo Social

Función 5 - Educación

Subfunción 2 - Educación Media Superior

Activ idad
Institucional

RESULTADOS
INDICADORES
NIVEL

Fin

OBJETIVOS

Denominación

Método de cálculo

Contribuir
a
asegurar
mayor Cobertura
de educación (Total de estudiantes inscritos en el
cobertura,
inclusión
y
equidad media superior en línea
SNBL en el año t / Total de población de
educativa entre todos los grupos de la
15 años o más en el año t)*100
población para la construcción de una
sociedad más justa mediante la
ampliación de la infraestructura física
educativa, equipamiento, ampliación
de la escala de operación de los
servicios educativos y diversificación
de la oferta educativa de las
instituciones públicas de educación
media superior, superior y formación
para el trabajo.
Tasa bruta de escolarización
de educación media superior
(Total)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada
como porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde
TBE = Tasa bruta de escolarización
MATR = Matrícula total al inicio del ciclo
escolar del tipo educativo determinado
POBTOT = Población total en el rango
de edad: 15 a 17 años para educación
media superior y 18 a 22 años para
educación superior

TipoDimensiónFrecuencia
Porcentaje EstratégicoEficacia-Anual

Unidad de
medida

tasa

EstratégicoEficacia-Anual

Meta anual
Aprobada
0.11

N/A
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DATOS DEL PROGRAMA
11
Educación Pública

600-Subsecretaría
de Enfoques
Unidad
responsable Educación Media Superior transv ersales

Tasa bruta de escolarización
de educación media superior
(Hombres)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada
como porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde
TBE = Tasa bruta de escolarización
MATR = Matrícula total al inicio del ciclo
escolar del tipo educativo determinado
POBTOT = Población total en el rango
de edad: 15 a 17 años para educación
media superior y 18 a 22 años para
educación superior

tasa

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

Tasa bruta de escolarización
de educación media superior
(Mujeres)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada
como porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde
TBE = Tasa bruta de escolarización
MATR = Matrícula total al inicio del ciclo
escolar del tipo educativo determinado
POBTOT = Población total en el rango
de edad: 15 a 17 años para educación
media superior y 18 a 22 años para
educación superior

tasa

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

Tasa bruta de escolarización
de
educación
superior
(Total)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada
como porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde
TBE = Tasa bruta de escolarización
MATR = Matrícula total al inicio del ciclo
escolar del tipo educativo determinado
POBTOT = Población total en el rango
de edad: 15 a 17 años para educación
media superior y 18 a 22 años para
educación superior

tasa

EstratégicoEficacia-Anual

N/A
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P ropósito

Las
Instituciones
Públicas
de
Educación Media Superior, Superior,
Formación para el trabajo y Centros
Regionales de Formación Docente e
Investigación Educativa fortalecen su
infraestructura
física
educativa,
equipamiento y apoyos para la
operación
incrementando
su
matrícula.

Ramo

DATOS DEL PROGRAMA
11
Educación Pública

600-Subsecretaría
de Enfoques
Unidad
responsable Educación Media Superior transv ersales

Tasa bruta de escolarización
de
educación
superior
(Hombres)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada
como porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde
TBE = Tasa bruta de escolarización
MATR = Matrícula total al inicio del ciclo
escolar del tipo educativo determinado
POBTOT = Población total en el rango
de edad: 15 a 17 años para educación
media superior y 18 a 22 años para
educación superior

tasa

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

Tasa bruta de escolarización
de
educación
superior
(Mujeres)
Indicador Seleccionado

El indicador es una relación expresada
como porcentaje. Fórmula de cálculo:
TBE= MATR/(POBTOT ) X 100, donde
TBE = Tasa bruta de escolarización
MATR = Matrícula total al inicio del ciclo
escolar del tipo educativo determinado
POBTOT = Población total en el rango
de edad: 15 a 17 años para educación
media superior y 18 a 22 años para
educación superior

tasa

EstratégicoEficacia-Anual

N/A

Tasa de variación de la
matrícula
de
educación
superior en Instituciones
Públicas apoyadas por el
programa, respecto al año
anterior

((Matrícula de educación superior en
Instituciones Públicas apoyadas por el
programa en el año t / Matrícula de
educación superior en Instituciones
Públicas en el año t-1)-1) *100

Tasa de Estratégicovariación Eficacia-Anual

4.14
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Componente

A
Apoyos
financieros
para
infraestructura
física
educativa,
equipamiento, operación y autonomía
de gestión en instituciones públicas de
educación media superior, superior y
formación para el trabajo otorgados.
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DATOS DEL PROGRAMA
11
Educación Pública

600-Subsecretaría
de Enfoques
Unidad
responsable Educación Media Superior transv ersales

Tasa de variación de la
matrícula
de
educación
media
superior
en
Instituciones
Públicas
apoyadas por el programa,
respecto al año anterior

((Matrícula de educación media superior
en Instituciones Públicas apoyadas por el
programa en el año t / Matrícula de
educación
media
superior
en
Instituciones Públicas en el año t-1)-1)
*100

Tasa de Estratégicovariación Eficacia-Anual

4.69

Tasa de variación de la
matrícula de formación para
el trabajo en Instituciones
Públicas apoyadas por el
programa respecto al año
anterior.

((Matrícula de formación para el trabajo
en Instituciones Públicas apoyadas por el
programa en el año t / Matrícula de
formación
para
el
trabajo
en
Instituciones Públicas en el año t-1)-1)
*100

Tasa de Estratégicovariación Eficacia-Anual

13.11

Tasa de variación de la
matrícula de educación de
posgrado en los Centros
Regionales de Formación
Docente e Investigación
Educativa apoyadas por el
programa respecto al año
anterior.

((Matrícula de posgrado de los Centros
Regionales de Formación Docente e
Investigación Educativa apoyados por el
programa en el año t / Matrícula de
educación de posgrado de los Centros
Regionales de Formación Docente e
Investigación Educativa en el año t-1) 1)*100

Tasa de Estratégicovariación Eficacia-Anual

18.58

Porcentaje de Instituciones
Públicas
de
educación
superior
apoyadas
con
recursos financieros para
infraestructura respecto del
total
de
instituciones
públicas
de
educación
superior en el año t

(Número de Instituciones Públicas de
educación superior apoyadas con
recursos financieros para infraestructura
en el año t / Total de Instituciones
Públicas de educación superior en el año
t) * 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

24.55
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DATOS DEL PROGRAMA
11
Educación Pública

600-Subsecretaría
de Enfoques
Unidad
responsable Educación Media Superior transv ersales

Porcentaje de Instituciones
Públicas
de
educación
superior
apoyadas
con
equipamiento respecto del
total
de
instituciones
públicas
de
educación
superior en el año t

(Número de Instituciones Públicas de
educación superior apoyadas con
equipamiento en el año t / Total de
Instituciones Públicas de educación
superior en el año t) * 100

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

29.34

Porcentaje de Instituciones
Públicas Educativas de nivel
medio superior apoyadas
con recursos financieros
para
infraestructura
respecto
al
total
de
Instituciones
Públicas
Educativas de nivel medio
superior que solicitan el
apoyo
y
cumplen
los
requisitos

(Número de Instituciones Públicas
Educativas de nivel medio superior
apoyados con recursos financieros para
infraestructura / Total de Instituciones
Públicas Educativas de nivel medio
superior que solicitan apoyo y cumplen
con los requisitos) * 100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

52.68

Porcentaje de Instituciones
Públicas
Educativas
de
formación para el trabajo
apoyadas
con
recursos
financieros
para
infraestructura respecto al
total
de
Instituciones
Públicas
Educativas
de
formación para el trabajo
que solicitan el apoyo y
cumplen los requisitos

(Número de Instituciones Públicas
Educativas de formación para el trabajo
apoyados con recursos financieros para
infraestructura / Total de Instituciones
Públicas Educativas de formación para el
trabajo que solicitan apoyo y cumplen
con los requisitos) * 100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

58.54
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DATOS DEL PROGRAMA
11
Educación Pública

Porcentaje de Instituciones
Públicas Educativas de nivel
medio superior apoyadas
con recursos financieros
para
proyectos
de
autonomía de gestión en el
año t respecto al total de
Instituciones
Públicas
Educativas de nivel medio
superior que solicitan el
apoyo
y
cumplen
los
requisitos
Activ idad

600-Subsecretaría
de Enfoques
Unidad
responsable Educación Media Superior transv ersales

(Número de Instituciones Públicas
Educativas de educación media superior
apoyadas con recursos financieros para
proyectos de autonomía de gestión en el
año t / Total de Instituciones Públicas
Educativas de nivel medio superior que
presentan proyectos de autonomía de
gestión que solicitan el apoyo y cumplen
con los requisitos en el año t) *100

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

94.99

A 1 Transferencia de recursos
financieros
a
las
instituciones
educativas y/o Entidades Federativas
para el apoyo en infraestructura,
equipamiento y operación de las
Instituciones Públicas de Educación
Media Superior, Superior y Formación
para el Trabajo.

Porcentaje
de
recursos (Total de recursos radicados en el año t/
radicados a las instituciones Total de recursos autorizados en el año
y/o Entidades Federativas en t) * 100
relación a los autorizados en
el año t

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

96.81

A 2 Formalización de convenios para
el desarrollo y consolidación de la
infraestructura
física
educativa,
equipamiento y apoyos para la
operación.

Porcentaje de convenios (Total de convenios formalizados en el
formalizados respecto al año t / Total de convenios emitidos en el
total de convenios emitidos año t) *100
en el año t

Porcentaje

GestiónEficaciaTrimestral

95.71

A 3 Autorización de proyectos de Porcentaje de Proyectos (Total de proyectos autorizados / Total
Infraestructura para la ampliación de autorizados en relación al de proyectos presentados que cumplen
la cobertura y autonomía de gestión. total
de
proyectos con los requisitos)*100
presentados que cumplen
con los requisitos

Porcentaje

GestiónEficacia-Anual

76.12
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