
FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

ACTIVIDADES

COMPONENTES 1 Porcentaje de alumnado que participan en programas de tutorias 189,246,850.50$                                                                                                                                     

COMPONENTES 2 Tasa de variación de la matrícula 113,548,110.30$                                                                                                                                     

COMPONENTES 3 Tasa de Capacitación Laboral 75,698,740.20$                                                                                                                                       

378,493,701.00$                                                                                                                                     

RESUMEN PRESUPUESTAL

TOTAL

Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias para el acceso efectivo a los derechos sociales que impulsen capacidades de las personas y sus comunidades para reduir brechas 

de desigualdad, medienta la recontrucción de un sentido de colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la sociedad en general

Incrementar la calidad y accesibilidad educativa en todos los niveles, modalidades y servicios de manera inclusiva y equitativa, con un enfoque de formación

integral centrado en el aprendizaje de las y los estudiantes, implementando procesos de enseñanza innovadores y de desarrollo de las comunidades para la

vida en un contexto de corresponsabilidad, mediante la simplificación y reingeniería administrativa, la formación y profesionalización de todas las personas relacionadas al acto

educativo, la mejora de la infraestructura y una pertinente articulación entre instancias gubernamentales y de la sociedad en general.

I4-Programas de atención temprana aplicados para aumentar el aprovechamiento escolar

I5-Atención educativa a través de un Modelo Académico de Calidad, PTB en la empresa y Formación Dual brindada

I6-Servicios de Capacitación otorgados al público en general

I4-01 Aplicación del Programa de Orientación Educativa a través de actividades extracurriculares y cocurriculares con un enfoque de inclusión de género y derechos humanos.

I4-02 Aplicación del Programa Construye T a través de actividades extracurriculares y cocurriculares con un enfoque de inclusión de género y derechos humanos.

I5-01 Seguimiento y Evaluación al aprovechamiento académico de los alumnos.

I5-02 Capacitación y actualización del personal docente impartida para fortalecer sus competencias.

I6-01 Servicios de Evaluación de Competencia Laboral gestionada.

RESUMEN NARRATIVO

Coordinación de Planeación y Evaluación



NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA PRESUPUESTO TOTAL

COMPONENTE 1

Programas de atención temprana 

aplicados para aumentar el 

aprovechamiento escolar

Porcentaje de alumnado que 

participan en

programas de tutorias

Trimestral

Aplicación del Programa de Orientación

Educativa a través de actividades

extracurriculares y

cocurriculares con un enfoque de

inclusión de género y

derechos humanos.

Porcentaje de Alumnos que 

participan en el Programa de 

Orientación Educativa

Trimestral

Aplicación del Programa Construye T a 

través de actividades extracurriculares y 

cocurriculares con un enfoque de inclusión 

de género y derechos humanos

Porcentaje de alumnos que 

participan en acciones del 

Programa Construye T Trimestral

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AÑO 2020

ACTIVIDADES

$189,246,850.50

Coordinación de Planeación y Evaluación



NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA PRESUPUESTO TOTAL

COMPONENTE 2

Atención educativa a través de un 

Modelo Académico de Calidad, PTB en 

la empresa y Formación Dual brindada

Tasa de variación de la 

matrícula
Trimestral

Seguimiento y Evaluación al

aprovechamiento académico de los

alumnos.

Porcentaje de Aprobación Trimestral

Capacitación y actualización del personal 

docente impartida para fortalecer sus 

competencias.

Porcentaje de docentes 

evaluados con valor mínimo de 

8

Trimestral

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AÑO 2020

ACTIVIDADES

$113,548,110.30

Coordinación de Planeación y Evaluación



NIVEL RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DEL INDICADOR FRECUENCIA PRESUPUESTO TOTAL

COMPONENTE 3
Servicios de Capacitación otorgados al 

público en general
Tasa de Capacitación Laboral Trimestral

ACTIVIDADES

Servicios de Evaluación de

Competencia Laboral

gestionada.

Tasa de variación de las 

evaluaciones de

competencias laborales

Trimestral

$75,698,740.20

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) AÑO 2020

Coordinación de Planeación y Evaluación


