
DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

G001 Ramo 11 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual

Fin Sin 
Información

Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A

Propósito Porcentaje de 
documento 

normativo en 
operación

Estratégico-
Eficacia-Anual

100.00

Componente Documento 
Normativo 

Emitido 

Gestión-
Eficacia-Anual

100.00A Documentos normativos, planes y
programas de estudio operados en los
planteles coordinados por la Dirección General
del Bachillerato (DGB)

Porcentaje de documentos
normativos, planes y programas
de estudio emitidos

(Número de documentos normativos, planes
y programas de estudio emitidos / Total de
documentos normativos, planes y programas
de estudio programados para emisión) * 100 

Meta Programada

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 emisión
de la normatividad que regule la operación de
los servicios de educación básica, media
superior y superior

Tasa de abandono escolar en
educación primaria, secundaria
y media superior por servicio
Indicador Seleccionado

Relación expresada en terminos
porcentuales, se aplica de manera
independiente para la eduación primaria,
secundaria y media supeior, distinguiendo
por tipo de servicio: [1-(Matricula total del
tipo de servicio i y nivel determinado para el
ciclo n+1 / Matricula de nuevo ingreso a
primer grado del nivel determinado para el
tipo de servicio i en el ciclo n+1)]*100

Los Documentos normativos para la mejora e
incremento de la oferta educativa en los
niveles de educación básica y media superior,
se encuentran definidos y están en operación
por parte de los centros e instituciones que
prestan los servicios.

Porcentaje de documentos
normativos en operación.

( Documentos normativos en operación en el
año t / Documentos normativos
programados para su operación en el año t )
X 100

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 6 - Educación 10 - Diseño y aplicación
de la política educativa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Clasificación Funcional

MIR 2015_Ramo 11

Normar los servicios
educativos

Educación Pública 300-Subsecretaría de Educación Básica Sin Información
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Normar los servicios
educativos

Educación Pública 300-Subsecretaría de Educación Básica Sin Información

Porcentaje de 
documento 
normativo 

emitido

Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Acción Estratégico-
Eficacia-Anual

5

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

100.00

Porcentaje de 
Documento 

normativo 
elaborado y/o 

actualizado

Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00

Docente Gestión-
Eficacia-Anual

200

C Acciones implemetadas para el desarrollo en
planteles del Marco Curricular Común, la
suficiencia de una planta docente con las
competencias requeridas, las instalaciones y el
equipamiento adecuados para el logro de los
perfiles de egreso

Número de acciones para
promover espacios de
colaboración

Número de acciones para promover espacios
de colaboración

C 3 Promover espacios de colaboración
presenciales y/o virtuales que permitan la
adopción y seguimiento del Marco Curricular
Común y el enfoque basado en competencias.

Número de personas que
participan en espacios de
colaboración promovidas.

Sumatoria de personas que participan en los
espacios de colaboración en el ciclo escolar
N.

A 1 Planes y programas de estudio
actualizados del Componente de Formación
para el Trabajo

Porcentaje de planes y
programas de estudio
actualizados

(Número de planes y programas de estudio
actualizados / Total de planes y programas
de estudio programados para actualizar)
*100 

B 2 Elaboración y/o actualización de
documentos normativos.

Porcentaje de Documentos
normativos elaborados y/o
actualizados

(Documentos normativos elaborados y/o
actualizados / Documentos normativos
elaborados y/o actualizados progamados) X
100

B Documentos normativos emitidos. Porcentaje de documentos
normativos emitidos

( Documentos normativos en operación al
año t / Documentos normativos
programados para su operación en el año t )
X 100
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