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I.-Resumen de recursos financieros 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 5,999,845.70   

Gasto corriente 5,690,366.20   

Total Estatal 698,035.31   

Estatal 626,539.89   

Servicios personales 592,431.92   

Materiales y suministros 8,354.25   

Servicios generales 24,802.22   

Bienes muebles e inmuebles 951.50  

Recursos Propios 71,495.42   

Servicios personales 25,843.58   

Materiales y suministros 8,364.60   

Servicios generales 32,130.24   

Bienes Muebles e Inmuebles 4,407.00  

Transferencias a Organismos 750.00  

Federal 4,992,330.89   

Servicios personales 4,844,502.50   

Materiales y suministros 37,380.00   

Servicios generales 95,188.78   

Subsidios y Transferencias 8,490.00  

Bienes Muebles e Inmuebles 6,769.61  

Gasto de capital 17,058.50   

Inversión federal 14,300.00   

Becas 14,300.00   

Otros Programas Federales                                         2,758.50  

Recursos Propios 1,887.50  

Ramo 20, Programa Hábitat 871.00  

Inversión estatal  291,250.00         

Becas 35,000.00   

Libros de secundaria 3,000.00   

Provisión salarial educación básica 74,000.00  

Provisión salarial Sector Educación 15,000.00  

Jubilados     112,000.00     

Programas Escuelas de Calidad 14,000.00   

FOAPESMOR    3,500.00     

Programa de Útiles Escolares   20,000.00   

Equipamiento Escolar 7,000.00     

Fondo de Seguridad y Justicia 7,750.00     

Otros Programas Estatales 1,171.00   

PIPE 1,171.00   

Observaciones  
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II. Misión y Visión 
 
 
 

M i s i ó n 

 
La Secretaría de Educación, genera las condiciones para el acceso a la educación, de todos los 
habitantes del Estado, administrándola eficientemente con base en la filosofía humanista, vinculando 
a la comunidad educativa con otros sectores. Promueve e innova la educación para el desarrollo de 
la sociedad, normando y haciendo respetar el marco legal establecido.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

V i s i ó n 

 
En el año 2030 la Secretaría de Educación del Estado de Morelos es líder nacional en los 
indicadores de cobertura, equidad y calidad. Es una institución fundamentada en el ser humano, que 
articulada actúa con eficiencia y transparencia, forma ciudadanos de manera integral con valores 
competentes, competitivos y orgullosos de su entidad. 
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III. Diagnóstico del sector 
 

Educación Básica.-La Secretaría de Educación Pública, en el marco de actuación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, el 18 de mayo de 1992, descentraliza los servicios educativos a los estados, con el compromiso de continuar 
otorgándole a la educación la más alta prioridad en la asignación del gasto público, con una creciente canalización de recursos públicos. 
En este marco jurídico expresamente se señala que la prestación de servicios educativos es una de las actividades de la función educativa 
en la que hay concurrencia de la Federación, los Estados y los Municipios. Consecuentemente la federación se dispone a celebrar 
convenios para coordinar dichos servicios. 
Desde 1992 a la fecha en el IEBEM se han implementado varios sistemas que han permitido el mejoramiento de los procesos 
administrativos y educativos. Las mejoras han sido enfocadas básicamente a la informática y procedimientos de trabajo. En los últimos 
cuatro años se han realizado una serie de acciones encaminadas al mejoramiento significativo de la educación básica, las más relevantes 
son: la elaboración de un Plan Estratégico Rector para el IEBEM en el año 2005; comprendía rediseño de algunos procesos sustantivos en 
cada una de las direcciones de área; y finalmente el establecimiento de un Sistema de Administración que nos permita implantar como 
institución cambios actitudinales y conductuales respecto a la calidad y la mejora continua. 
El Libro Estratégico Rector 2007-2012 se elabora con la finalidad de cumplir con la enorme tarea que las nuevas condiciones del entorno y 
el pueblo de Morelos demanda a esta institución: elevar la calidad de la educación, fortaleciendo el carácter formativo en valores 
humanistas, éticos y cívicos. Por motivo de espacio el plan se incluye como anexo de este manual y únicamente se presenta una tabla 
cuyo contenido muestra los servicios educativos que presta el instituto, el universo de atención y la capacidad instalada en recursos 
humanos, también se hace mención de la misión, visión y el decálogo de valores. 
El estado de Morelos muestra buenos índices de cobertura y desempeño escolar que en su mayoría, son superiores a la media nacional, 
se hace necesario ahora trabajar a favor de la calidad del servicio ofrecido. 
 
Al analizar el comportamiento de indicadores como reprobación y absorción en primarias y secundarias, en diversos ciclos escolares, se 
observa que existen municipios en los que su condición de rezago no ha cambiado en los últimos años. (Tetecala, Tlaquiltenango, 
Miacatlan, Tetela del Volcan, Emiliano Zapata, Totolapan, Jiutepec)  En estos municipios es importante atender a grupos vulnerables, 
capacitar y revisar los mecanismos de gestión y el proceso enseñanza-aprendizaje. Que contribuyan a mejorar el siguiente diagnóstico. 
 
Amenazas 
 

  El estado de Morelos se sitúa en un nivel Bajo de Marginación. 

  El crecimiento poblacional en Morelos se estancó del 2000 al 2005.  

  Del ciclo escolar 2007-2008 al ciclo 2008-2009 la matrícula de alumnos descendió de 203,331 a 194,059 alumnos. 

 Factores externos al plantel educativo (inseguridad, drogadicción, falta de apoyo de los padres de familia, etcétera) afectan el 
desempeño escolar de los alumnos. 

 Insuficientes recursos federales y estatales para mantenimiento, equipamiento y construcción de espacios educativos 
 
Fortalezas 
 

 El 99.07% de los egresados de primaria se inscribe en secundaria.  

 El 94.99% de los alumnos de primaria concluye ese nivel seis años después.  

 El 84.29% de los alumnos de secundaria concluye ese nivel tres años después de haber ingresado.  

 La Eficiencia Terminal es del 94.99%. 

 Muchas Telesecundarias tienen 0% de reprobación. 

 La mayoría de los indicadores educativos en Morelos superan la media nacional. 

 Todos los niños de educación básica cuentan con libros de texto. 

 Se cuenta con la recertificación ISO 9001 - 2008 con un alcance de 13 procesos certificados. 

 Plazas de nueva creación y vacantes definitivas por concurso de asignación de plazas. 

 Unidades administrativas equipadas. 
 
Oportunidades 
 

 Si bien la Absorción de Primaria a Secundaria es del 99%, la escuela Secundaria no logra retener al alumno hasta entregarle su 
certificado de ciclo. 

 La Eficiencia Terminal en Secundaria es del 85.4%. La escuela Secundaria no logra retener al alumno hasta entregarle su certificado de 
ciclo. 

 En la Absorción de Primaria a Secundaria debería entregarse una ficha de acceso garantizado a la Secundaria, en los últimos días en 
que el alumno cursa el sexto grado de Primaria. 

 La deserción es del 3.51%, la meta al 2010 es llegar al 1.2%. 

 El incremento de matrícula en cuatro años se incrementará en aproximadamente 10,000 alumnos y bajará 6,000 alumnos el ciclo 
siguiente, y así de manera consecutiva. 

 Programas adicionales de la federación y el estado. 

 No se ofrecen 200 días efectivos de clases. 
 
Morelos continúa en ascenso en la mejoría en los porcentajes globales, en comparación con la media nacional, tanto en primaria como en 
secundaria.  Existe un  incremento en los porcentajes relativos a primaria indígena y a telesecundaria, con respecto a ciclos anteriores y en 
comparación con la media nacional. 
 
A su vez, esta entidad federativa logró mantenerse por arriba de la media nacional. Cierto, en sus cuatro modalidades de primaria 
(CONAFE, general, indígena y particular), Morelos alcanzó un porcentaje de 94.00, mientras que el del nivel nacional fue de 89.39. 
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El Instituto Estatal de Educación para Adultos.-.-El Estado de Morelos está integrado por 33 Municipios, con una 

población total de 1’777,227 habitantes de los cuales, se estima que 1’262,274 es la población de 15 años y más y dentro 
de ese rango hay 81,045 analfabetas; 143,336 sin primaria terminada y 240,060  sin secundaria terminada. Haciendo un 
rezago educativo total de 464,441 habitantes que representa el 36.8% de la población de 15 años y más. A nivel nacional 
Morelos ocupa el lugar 22  en materia de rezago educativo. 
 
El Instituto Estatal de Educación para adultos presta sus servicios en los 33 municipios del estado de Morelos, a través de 6 
Delegación Regionales y contamos con el apoyo de alrededor de 1,700 figuras solidarias, entre las que se encuentran 
Asesores Voluntarios, Responsables de Puntos de Encuentro, Aplicadores de exámenes y Promotores y Apoyos Técnicos 
de Plazas Comunitarias.  
 
Fortalezas: Contamos con personal Institucional experimentado, capaz y comprometido que nos permite atender a los 
Adultos con gran calidad. El INEEA tiene cobertura estatal que nos permite llevar los servicios educativos a las 
comunidades más alejadas y que se encuentran en condiciones de extrema pobreza.  
 
Oportunidades: Participación de diversas instituciones públicas y privadas en los diferentes  proyectos que tiene el INEEA 
para llevar educación a la población en rezago. Reconocimiento internacional a los Programas Educativos del INEA. 
 
Debilidades: El presupuesto del Ramo 33 Fondo VI no permite al Instituto proveernos de equipo de computo, mobiliario, 

equipo de transporte, por lo que es insuficiente el equipo con que contamos y por otro lado el Presupuesto estatal que 
recibimos apenas es suficiente para cubrir el gasto corriente y no nos permite contar con un proyecto de inversión. 
Tampoco contamos con un presupuesto para Plazas Comunitarias y esto limita los servicios que prestamos. La falta de 
recursos para la operatividad de los Programas Educativos del INEEA desmotiva al personal para el cumplimiento de meta. 
 
Amenazas: Desinterés de la Población en terminar sus estudios. Un recorte presupuestal, o un cambio político importante 
pueden retrazar y disminuir los logros del INEEA. Asimismo para el ejercicio 2012 debido al proceso electoral y en base al 
comportamiento estadístico el logro de meta baja en un promedio del 20%. 

 
Educación Media Superior 

 
Colegio De Bachilleres del Estado De Morelos.- Ofrece una cultura general básica, que comprenda aspectos de la 

ciencia, de las humanidades y de la técnica, a partir de la cual se adquieran los elementos fundamentales para la 

construcción de nuevos conocimientos. Proporcionar los conocimientos, los métodos, las técnicas y los lenguajes 

necesarios para ingresar a estudios superiores y desempeñarse en éstos de manera eficiente. Desarrollar habilidades y 

actitudes esenciales para la realización de una actividad productiva socialmente útil 

.Oportunidades  

 Menor calidad educativa de nuestros competidores de Educación Media Superior. 

 Mayor demanda educativa a nivel Medio Superior. 

 Política Federal y Estatal de apoyo al desarrollo educativo de la Educación Media Superior. 

 Crecimiento de Instituciones de Educación Superior.  

 Trámites administrativos lentos de nuestros competidores del sector de Educación Media Superior. 

 

Amenazas  

 Niveles  salariales  más  altos  de  nuestros  competidores del sector Educativo Medio Superior Público. 

 Nueva  política  universitaria  Estatal (UAEM)  de  pase  automático a alumnos de sus preparatorias. 

 Competidores con mayores recursos económicos. 

 Inseguridad  e  incremento  de  la  delincuencia  en las cercanías de los planteles en turnos vespertinos. 

 Facilidad de apertura de oferta educativa por parte de la competencia en Media Superior. 

 

El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos cuenta con dos grandes fortalezas: la 

educación profesional técnica basada en competencias y su vocación para lograr una vinculación creciente con los 
sectores productivos público, social y privado.  

Además los diferentes subsistemas que cuentan con oferta educativa para este nivel, se encuentran desarticulados, 
dispersos y sin orden de portabilidad. La demanda de la matrícula a nivel nacional en los próximos años será la mayor en 
toda la historia, con una tendencia de crecimiento del 68% para el 2012. 

Por lo anterior, fue necesaria una reforma integral en la Educación Media Superior para poder afrontar, ahora y en el futuro, 
los desafíos de la cobertura, la calidad y la equidad; para responder a las exigencias del mundo actual y, finalmente, 



 

 
6 

atender las características propias de la población demandante de este nivel educativo de entre 15 y 19 años de edad; 
contexto que determina la captación de población de nuevo ingreso y el comportamiento de la matrícula del CONALEP que 
tienen su propia dinámica de crecimiento. 

Acorde con la Reforma Integral de la Educación Media Superior, lleva a cabo la reorientación de su Modelo Académico. 
Esta reorientación promueve para los jóvenes, una formación profesional técnica y capacitación pertinente, flexible y de 
vanguardia en congruencia con las necesidades cambiantes del entorno laboral así como una formación integral y 
permanente de los individuos en un marco de desarrollo humano sustentable, a través del desarrollo de competencias. 

El Modelo Académico de Calidad para la Competitividad ofrece la posibilidad de elegir una de las dos opciones de 
formación; al acreditar todos los módulos del plan de estudios y cubrir los requisitos establecidos, el alumno que seleccione 
un trayecto propedéutico (bachillerato) y un técnico (carrera), puede obtener el título de Profesional Técnico Bachiller, y el 
alumno que seleccione dos trayectos técnicos puede hacerlo como Profesional Técnico. 

 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, actualmente atiende 2,710 alumnos y 

cuenta con 5 planteles en los municipios de: Ayala: Plantel 01 Tenextepango y Plantel 04 Ayala (localidad Tlayecac), 
Yecapixtla: Plantel 02,  Yecapixtla, Emiliano Zapata: Plantel 03 Emiliano Zapata, Axochiapan: Plantel 05 Marcelino 

Rodríguez 

Fortalezas  

 Modelo educativo basado en normas de competencia. 

 Bachillerato profesional técnico bivalente (egresado como técnico profesional y con oportunidad de continuar con 
estudios de nivel superior). 

 Crecimiento constante en la matrícula. 

 Somos centro evaluador para certificar en competencias. 

 Personal profesional, capacitado y comprometido. 

Las oportunidades para mejorar nuestro servicio son:  

 Reforma integral en la Educación Media Superior. 

 Planeación para eficientar los recursos.  

 Capacitación al personal con fines de certificación. 

 Crecimiento de la demanda de nivel medio superior. 

 Fortalecer la vinculación con los sectores públicos y privados. 

Las Amenazas son:  

 Baja asignación de presupuesto financiero. 

 Índice de pobreza y migración en las comunidades de nuestra zona de influencia. 

 Inseguridad del personal e instalaciones, por falta de bardas perimetrales en planteles. 

 Incertidumbre en la tenencia de la tierra, de los predios en donde están instalados los planteles. 

 Problemas de adicciones en las zonas aledañas a planteles. 

 Insuficiencia de recursos para proyectos de infraestructura educativa. 

 Discordancia entre plazas autorizadas y las funcionales. 

 
Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta.- 
 
Actualmente los servicios que brinda la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta son basados en un 
método de estudio independiente las herramientas utilizadas son: a) material didáctico dirigido (solo textos impresos)  pero 
no actualizado (33 asignaturas) se continúa trabajando en la actualización de los Planes y Programas de Estudios según la 
Reforma Integral para la Educación Media Superior aunque este es un trabajo en conjunto con la Dirección de Sistemas 
Abiertos y los demás Subsistemas de Educación Media Superior; b)un modelo  de asesoría académica libre, pero aún no 
del todo sistematizado ni actualizado ( uso nulo o marginal de TIC’s) se está instrumentando la modalidad de asesoría 
académica lo que permitirá a los estudiantes optimizar sus tiempos al no tener que trasladarse a un lugar especifico de 
asesoría , aunque esta modalidad pudiera tener también las limitaciones de ser una herramienta tecnología que no esté 
aún al alcance de todos los estudiantes y c)evaluaciones parciales externas para la acreditación secuencial auto-planeada 
(exámenes catorcenales), esto es todavía poco eficiente dado el índice de acreditación de los asignaturas presentadas por 
los estudiantes y los estudiantes que obtienen el certificado final; en este aspecto se ha generado un sistema de 
evaluaciones que permiten a los estudiantes monitorear su avance previo a la presentación de sus exámenes para que 
puedan identificar  los puntos en las asignaturas en que su conocimiento es deficiente y puedan enfocarse ya sea con 
asesorías o de manera independiente a cubrir esos puntos de conocimiento 

 
Nuestro subsistema ha participado en la definición, difusión e implementación de diversos aspectos relevantes del actual 
proceso de Reforma Integral de Bachillerato, pero hay un rezago importante en la implementación de estrategias generales, 
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medidas específicas para modificar nuestro modelo educativo en el contexto nacional o estatal, para ser elegibles en el 
Sistema Nacional de Bachillerato. No obstante, las actuales meta sexenales y los proyectos distintivos, derivan 
específicamente de las  
Directrices institucionales.  

 
Educación Superior 

 
El objetivo fundamental de la Subsecretaria de Educación es coadyuvar en el desarrollo de la política educativa de la 
entidad, a través del impulso de la educación media superior y superior, el desarrollo humano y la Red Estatal de 
bibliotecas públicas, mediante diversas estrategias con el fin de mejorar la educación del estado de Morelos. 

Cabe destacar que durante 2011 no se abrieron nuevas bibliotecas públicas a nivel nacional de acuerdo a instrucciones de 
la Dirección General de Bibliotecas, lo anterior toda vez que se buscó consolidar las ya existentes tanto en infraestructura 
como en acervo bibliográfico, siendo lo segundo competencia de la misma dirección y lo primero, de las autoridades 
municipales. 

Ahora bien, en vísperas del cambio de administraciones municipales en 2012, la tarea encomendada al Departamento de 
Apoyo Bibliotecológico y al Departamento de Fomento al Hábito de la Lectura se torna aún más difícil toda vez que la 
rotación de personal de los Ayuntamientos es más constante, interrumpiendo el proceso de adiestramiento y capacitación a 
Bibliotecarios en materia de prestación de servicios al público usuario.  

No obstante la línea a seguir está trazada; y esta es llevar a cabo las gestiones necesarias ante la Federación, el Estado y 
los Municipios para impulsar el programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, el programa de “Acceso a los Servicios 
Digitales en Bibliotecas Públicas” y el Programa Nacional “Hacia un País de Lectores”. Lo anterior, a fin de procurar el 
fortalecimiento de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas y mejorar la calidad de los servicios educativos, abonando así a 
los compromisos de las metas con el Poder Ejecutivo, específicamente en los ejes de Calidad Educativa y Desarrollo 
Integral Educativo. 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- 

 
La industria petroquímica, la farmacéutica y la biotecnología conforman un amplio sector con diversas oportunidades para 
nuevos productos de alta tecnología. Esto implica una reconversión de la productividad regional que será dolorosa, tanto 
para las empresas como para el Estado y las personas; pero cada uno deberá entender la necesidad de invertir y pagar el 
precio de la incorporación del trabajo moderno y productivo en estos nuevos esquemas de generación de valor.  
 
Ante las inminentes expectativas de desempleo en el país, se deben generar expectativas en los jóvenes de autoempleo y 
autoaprendizaje, vía la generación de empresas propias tanto de servicios como de producción, también vía la formación 
de consultores en los temas específicos y la tercera vía recomendada es el trabajo remoto mediante outsourcing que 
disminuye costos para el empleador. 
 
El mundo se está moviendo rápido en la transformación de sus sistemas educativos, con énfasis en el desarrollo del 
conocimiento científico, promoviendo una cultura con valores y responsabilidades. En los próximos quince años, la 
inserción de la mujer en la población económicamente activa seguirá incrementándose de manera acelerada. Si la energía 
solar y los biocombustibles realmente se consolidan y funcionan, entonces se producirá un nuevo período de innovación 
con todo tipo de nuevos productos. La ética deberá ir de la mano con los avances científicos y tecnológicos ya que se 
abren posibilidades que dañan al ser humano y a las comunidades. El futuro de las nuevas ideas está en las nuevas formas 
de energía, ésa será la fuente de la mayoría de las nuevas ideas de negocio. 
 
Asimismo, las empresas que en el pasado se mostraron reacias a comprar servicios de outsourcing en México, ahora 
tendrán que voltear a este país, pues los costos del outsourcing mexicano son entre 35 y 50 por ciento más bajos que en 
Estados Unidos. De aprovecharse esta coyuntura, la industria mexicana del outsourcing de TI crecería más de un 20 por 
ciento. 
 
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos se ha dado a la tarea de responder a las necesidades que el sector 
empresarial solicita, de ahí nuestra misión que dice: Formar profesionistas de manera integral, dotándolos de las 
competencias necesarias para integrarse a cualquier ambiente de trabajo. En particular, se busca que los alumnos 
adquieran capacidades generales para aprender y actualizarse, para identificar, plantear y resolver problemas, así como 
para formular y gestionar proyectos.  
 
 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata.- 

 
Las fortalezas que posee la Universidad son: 

 Alto porcentaje de profesores de asignatura. 
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 Buena participación de PTC en la obtención de becas PROMEP. 

 Desarrollo estratégico de proyectos tecnológicos. 

 Buen nivel de testimonios de desempeño académico en el EGETSU. 

 Egresados satisfechos con los servicios de apoyo, permanencia y egreso. 

 100% de los PE evaluables con Nivel 1 de evaluación ante CIEES. 

 50% de los PE evaluados con certificado de acreditación de calidad. 

 Buen margen de títulos por alumno. 

 Cuerpos Académicos en formación y operación; así como desarrollo de LIIADT. 

 Capacidad física instalada para 1550 alumnos. 

 Buen nivel de capacitación al personal docente y administrativo. 

 Incremento de los ingresos propios por concepto de colegiaturas y servicios escolares. 

 Capacitación constante al personal docente y administrativo. 
 

Las Oportunidades que se presentan en la UTEZ son: 

 Necesidades del Sector Productivo de recursos humanos capacitados y actualizados 

 Necesidad de servicios y estudios tecnológicos por parte del Sector Empresarial 

 Desarrollo Estatal del Closter de Tecnologías de la Información y Comunicación  

 Establecimiento de redes productivas orientadas al desarrollo de cadenas productivas 

 Integración de redes académicas para el fortalecimiento de las instituciones de educación superior del Estado 

 Instalación y desarrollo de parques tecnológicos e industriales 

 Desarrollo del Sector Productivo en las áreas: automotriz, farmacéutica, textil y agroindustrial 

 Fortalecimiento del turismo y del sector agroindustrial 

 Baja cobertura estatal para realizar estudios de nivel superior 
 

Las amenazas que se presentan son: 

 Alumnos de nuevo ingreso con bajo nivel de aprovechamiento académico. 

 Baja asignación de presupuesto financiero 

 Falta de reconocimiento social del TSU en el sector productivo de bienes y servicios y en la sociedad civil en general. 

 Disminución de programas sociales de apoyo adicional al estudiante 

 
Centro de Investigación y Docencia en Humanidades. 
 
Fortalezas: 

 Programas interdisciplinarios de estudio dirigidos por profesores-investigadores del más alto nivel académico. 

 Las publicaciones que se generan llevan el conocimiento a un gran número de personas, cumpliendo con las tareas 
encomendadas a las instituciones educativas públicas.  

 

Oportunidades: 

 Inexistencia en el Estado de Morelos de Centros de Investigación  con las características del CIDHEM. 

 Convenios con otras Instituciones Educativas (UNAM, UAEM, ICEM, CIESAS, Etc.) 
 

Instituto de Cultura del Estado de Morelos.- La riqueza cultural de Morelos es producto de la creatividad de los 

integrantes de sus sociedad, la antigua y la contemporánea, sus escritores, compositores, artistas plásticos, poetas, 
músicos, intelectuales, artistas populares y artesanos, entre otros, han generado un mosaico cultural que implica la 
diversidad y pluralidad cultural, para compartir un espacio con afinidades y diferencia pero siempre bajo el principio del 
respeto mutuo y la conservación de la cultura y la identidad propias. 
El patrimonio cultural de Estado es de gran importancia y no debe ser considerado como una mercancía o producto de los 
servicios turísticos; de suyo la conjunción de la cultura y los servicios turísticos deben ser un binomio que garantice un 
desarrollo económico sustentable, sin que implique su explotación o actúe en detrimento del beneficio de las comunidades 
creadoras y los actores que intervienen en ellas, tanto en el patrimonio tangible como en el inmaterial. 
En relación a lo anterior este patrimonio tangible, que cuenta con sitios históricos o zonas arqueológicas, así como el 
inmaterial que cuenta con obras colectivas, las artesanías, las tradiciones, las costumbres, los rituales, las creencias, las 
fiestas, la música, los bailes y otros, constituyen nuestra identidad cultural; sin embargo se han visto mermados por el 
consumismo, el desecho, la desatención, las modas ajenas a lo nuestro y la discriminación. 
Es necesario un planteamiento educativo que combata la ignorancia y que promueva la cultura en las comunidades y las 
ciudades del Estado; ello implica una política de Estado destinada a satisfacer los requerimientos de quienes participan en 
el ámbito  cultural, de manera que les permita emprender acciones, tendientes a la innovación, el respeto a lo propio y la 
creatividad de los morelenses. 
 
Así mismo, es necesaria una mayor coordinación y participación con las instancias gubernamentales en material de cultura, 
como por ejemplo con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), a través de sus oficinas regionales, o 
los programas de la Dirección General de Vinculación o la de Culturas Populares, para establecer temas congruentes con 
la realidad morelense y promover la participación de mayores recursos para el desarrollo de programas específicos, sin 



 

 
9 

prejuicio de aquellos que provienen de organizaciones no gubernamentales o instituciones privadas. 
En cuanto al patrimonio, histórico y arqueológico es necesario fomentar la reconstrucción y rehabilitación de templos y 
monumentos de carácter artístico y cultural, pero existe una enorme limitación de recursos que provoca una mayor 
dificultad y el peligro de un mayor detrimento por el simple paso del tiempo, así mismo hay una creciente demanda de 
creadores y promotores culturales y organizadores que desarrollan y presentan proyectos, solicitando ser ellos quienes 
decidan sus objetivos y metas. Y desde el punto de vista de las instituciones, no se ha conformado una estrategia que 
unifique criterios para apoyar estos proyectos de autogestión, que evite la duplicidad de asignaciones en localidades o en 
grupos, al tiempo que permita definir objetivos claros de la política cultural. 
 

Instituto Estatal de Documentación.- 

 
Fortalezas.-Personal competente y capacitado para realizar varias labores en pos de uno o varios objetivos, un local amplio 

y cómodo, geográficamente bien ubicado y céntrico que permite el fácil acceso para la consulta ciudadana así como de 
sectores de gobierno. 
 
Oportunidades: La constante demanda que obliga a las dependencias y órganos de gobierno en administrar con eficacia 

sus recursos archivísticos en vías de otorgar un buen servicio de Información Pública. 
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IV. Consulta ciudadana 
Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Construcción y ampliación de 
la biblioteca pública municipal 
ubicada en la cabecera del 
municipio. 

Comunidad Educativa, solidaria y competente. Tepalcingo 

Rehabilitación de la 
Biblioteca pública “Margarita 
Maza de Juárez”. colonia 
Actopan 

Comunidad Educativa, solidaria y competente. Tetecala 

Talleres para padres e hijos 
de temas como superación 

Implementación de programas y proyectos que impulsen 
los valores sociales, la calidad educativa para la vida y el 

trabajo  

Cuernavaca 

Programa de talleres para 
padres e hijos de temas 
como superación 

Implementación de programas y proyectos que impulsen 
los valores sociales, la calidad educativa para la vida y el 

trabajo 

Cuernavaca, 
Cuautla, Jiutepec, 

Temixco y Tepoztlán 

Talleres y capacitación para 
el trabajo 

Implementación de programas y proyectos que impulsen 

los valores sociales, la calidad educativa para la vida y el 

trabajo 

Ayala, Axochiapan, 

Coatlán del Río, 

Cuernavaca, 

Cuautla, Jiutepec, 

Ocuituco, Puente de 

Ixtla, Temixco, 

Tetela del Volcán, 

Tepoztlán, 

Tlaltizapan, 

Tlalnepantla, 

Tlayacapan, 

Yautepec y 

Yecapixtla. 

Becas de nivel medio 
superior 

Programa de becas salario para estudiantes de nivel 
medio superior 

Todo el Estado 

Becas de nivel superior Programa Nacional de Becas para la educación superior Todo el Estado 

Talleres y capacitación para 
el trabajo 

Formación de profesionales técnicos bachiller, basados 

en competencias, para facilitar su inserción al sector 

educativo laboral.  

Ayala, Axochiapan, 

Coatlán del Río, 

Cuernavaca, 

Cuautla, Jiutepec, 

Ocuituco, Puente de 

Ixtla, Temixco, 

Tetela del Volcán, 

Tepoztlán, 

Tlaltizapan, 

Tlalnepantla, 

Tlayacapan, 

Yautepec y 

Yecapixtla. 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Becas para estudiantes de 
Educación Media Superior, 
quienes no cuentan con los 
recursos económicos para 
continuar con sus estudios. 

Formación de profesionales técnicos bachiller, basados 

en competencias, para facilitar su inserción al sector 

educativo laboral. 

Cuernavaca, Cuautla, 
Jiutepec, Temixco y 

Tepoztlán 

IEBEM.- La escuela Emiliano 
Zapata requiere de manera 
urgente se tome en cuenta 
las siguientes peticiones 1.- 
Rehabilitación de la 
explanada deteriorada por los 
años 2.- Construcción de 
techumbre para que los 
alumnos realicen actividades 
sin estar expuestos al sol 3.- 
Dotación de mobiliario ya que 
en la institución se necesitan 
180 sillas con paleta, 120 
mesas trapezoidales, 240 
sillas para cubrir las 
necesidades 

Educación elemental 
Administración de Recursos Educativos 

Cd. Ayala 

Impermeabilización de aulas 
en la escuela secundaria 
técnica de San Pedro 
Apatlaco 4.- Mantenimiento y 
reparación de la red eléctrica 
de la escuela 5.- 
Rehabilitación de pasillos y 
plaza cívica 6.- Dotación de 
cancelería a los salones 7.- 
Pavimentación de la calle 
principal de acceso a la 
escuela 8.- Aumento de la 
altura de la barda perimetral.  

Educación Media Normal 
Administración de recursos educativos 

Cd. Ayala 

Beneficios para la escuela 
Emiliano Zapata la mitad de 
techumbre para cancha de 
actividades múltiples 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cd. Ayala 

Apoyo para la construcción 
del techado de la escuela 
Emiliano Zapata de la colonia 
3 de Mayo que tiene una 
población estudiantil de 
aproximadamente 600 
alumnos. Construcción de 
dos aulas para el jardín de 
niños de la colonia 3 de Mayo 
ya que no tiene espacio 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Emiliano Zapata 

Círculos de estudio para 
niños de primaria en todas 
las comunidades como 
servicio social 

Educación elemental Emiliano Zapata 

En colonia Nuestra María 
solicitamos una escuela 
primaria nos hace mucha 
falta para nuestros niños en 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuernavaca 
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la escuela Otilio Montaño ya 
no quieren recibirlos 

Techumbre para la plaza 
cívica para los eventos 2. 
Impermeabilización de la 
escuela 3. Computadoras 
pues las que se tienen son 
insuficientes 4. Mobiliario, 
butacas escritorios, 
pizarrones, 5. Pintura par las 
instalaciones 

Administración de Recursos Educativos Cuernavaca 

Capacitación a los padres de 
familia 2. Constitución del 
Consejo escolar 3. 
Desayunos escolares del DIF 
a la escuela 4. Solicitamos 
también el apoyo para el 
pago de teléfono de la 
escuela Mariano Matamoros 
ya que se tiene suspendido el 
servicio desde hace tiempo 

Desarrollo Educativo 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuernavaca 

Apoyo en educación para la 
población rural de esta 
entidad así como el apoyo 
para Pintura, mobiliario, 
aulas, cemento 2. Talleres de 
computación y capacitación 
para el trabajo 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Totolapan 

Escuela jardín de niños Silvia 
Palacios: se requiere un 
salón para clases el asfalto 
de esta calle en la Primaria 
Miahuaxitl de Tejalpa.    

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jiutepec 

Ampliar la cobertura de 
recursos humanos en las 
escuelas, enfocado a elevar 
la calidad educativa en: -
Maestros suficientes para 
reducir grupos –Maestros 
especializados en educación 
física, música, y arte –Cubrir 
la demanda de intendentes, 
ya que los padres de familia 
tienen que hacer este trabajo 
o pagar por ello –
Implementar en escuelas 
públicas áreas de enfermería 
para que los niños sean 
atendidos con prontitud –
Construcción de más aulas –
Rehabilitación de baños 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Huitzilac 

En Huitzilac se requiere de 
otra escuela primaria ya que 
solamente se cuenta con una 
y la población ha crecido 
bastante. Se cuenta con un 
terreno donado por bienes 
comunales 3. Otra inquietud 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Huitzilac 
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es el otorgamiento de becas 
por excelencia, con promedio 
de 9.5 

Solicita aula de medios, 
Computadoras, Generador de 
Luz, Reparación de todo el 
sistema eléctrico de toda la 
escuela, Reparación de 
puertas y ventanas de toda la 
escuela, Becas a los mejores 
promedios, Techado del patio 
principal de la escuela,. Agua 
potable para la escuela,  
Construcción de una bodega 
para la escuela, Mobiliario 
para toda la escuela 
maestros suficientes para el 
horario ampliado, Maestros 
de ingles para sexto grado 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Huitzilac 

Infraestructura de aulas, 
Plantilla completa de 
personal, para que la 
atención de grupos no rebase 
a 30 alumnos 3. Material 
didáctico, libros, (que lleguen 
en tiempo y forma a todas las 
escuelas4.Mobiliario 
suficiente en buen estado  

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Huitzilac 

Infraestructura de aulas 2. 
Plantilla completa de 
personal, para que la 
atención de grupos no rebase 
a 30 alumnos 3. Material 
didáctico, libros, (que lleguen 
en tiempo y forma a todas las 
escuelas 4. Mobiliario 
suficiente, en buen estado  

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Huitzilac 

1. Que en lugar de tanta 
publicidad de partidos se 
destine ese dinero a la 
educación 2. Creación de una 
escuela Primaria en Huitzilac 
3. Apoyo y equipamiento a 
escuelas especiales para los 
niños de Huitzilac 4. Sillas de 
ruedas, pañales y atención a 
los niños 5. Mas 
medicamentos 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Huitzilac 

En el kínder \"Estado de 
Sinaloa\", del Rincón del 
Bosque, hay sobrecupo de 
niños 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Huitzilac 

Pintura general par la escuela 
secundaria Enrique González 
Aparicio 

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Zacatepec de hidalgo 

Se solicita dar seguimiento al 
oficio dirigido al C. 
Gobernador en donde se 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Miacatlan 
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solicita la construcción de 
una barda perimetral en el 
Jardín de Niños \"Pedro 
Infante\" de la col. La Toma.  

Padres de familia de la 
comunidad de El Mirador 
proponen que se establezca 
el consejo municipal de 
participación social en la 
educación, con el propósito 
de que se gestionen 
beneficios para las escuelas 
de la comunidad llamadas 
escuela primaria \"Carmen S 

Educación elemental 
Desarrollo Educativo 

 
 

Miacatlan 

Solicita se otorguen becas 
para niveles de primaria y 
secundaria para los alumnos 
de buen aprovechamiento 
escolar. 

Educación Elemental 
Educación Media Normal 

Administración de Recursos Educativos 
 

Miacatlán 

Que se instale un consejo de 
participación social municipal 
en beneficio de los alumnos 
de primarias y secundarias, 
otorgándoles una beca. 

Educación Elemental 
Educación Media Normal 

Administración de Recursos Educativos 

Miacatlán 

Requieren un profesor de 
educación física para el jardín 
de niños Federico Froebel 

Educación Elemental Jojutla 

La escuela Miguel Hidalgo 
necesita dos maestros 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Puente de ixtla 

Revisión a conciencia de los 
planteles con la finalidad de 
apoyar en Infraestructura 
atendiendo en especial los 
baños, Que se apoye a las 
diversas escuelas con 
conserjes materiales de 
Apoyo para docentes y 
alumnos, que se les permita 
a los diversos planteles las 
remodelaciones con la 
supervisión del municipio con 
la finalidad de no erogar más 
presupuesto,. Se realizó la 
gestión para la Construcción 
de la escuela de la 
comunidad de Mixtlacingo 
desde el ciclo pasado y aun 
no se da el inicio y se entregó 
toda la documentación que 
se pidió estamos en espera 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Yecapixtla 

Eliminar requisitos para 
cobrar beca cada dos meses 
ya que les piden constancias 
y fotos y representa un gasto 
Dar apoyos económicos a los 
estudiantes que asisten 
constantemente Hacer mayor 

Administración de Recursos Educativos Xochitepec 
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difusión a los Programas de 
becas en las escuelas ya que 
no hay conocimiento de que 
existen 

Apoyar a las a las escuelas 
con los materiales adecuados 
para el Desarrollo de los 
niños en un ambiente de 
armonía  Apoyo en los Baños 
y salones en su estructura 
para evitar goteras aire etc. 

Administración de Recursos Educativos Yautepec 

Construcción de una escuela 
primara en la parte alta del 
cerro de San Carlos, 
superficie del terreno 4000 
metros. A un costado de la 
Telesecundaria Juventud 
Democrática Construcción de 
un jardín de niños en la parte 
alta del cerro de San Carlos 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Yautepec 

Infraestructura de escuelas 
rurales, techos, Pisos, todos 
cuarteados 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Yautepec 

Solicita la construcción de la 
barda perimetral de la 
escuela Primaria Benito 
Juárez de la colonia Ángel 
Bocanegra, Solicita la barda 
perimetral de la escuela José 
María Morelos y Pavón que 
ya se encuentra insegura 
porque se han robado cosas 
de la escuela y rehabilitación 
de la cancha de usos 
múltiples, Construcción y 
equipamiento de taller de 
alimentos y bebidas en el 
CONALEP Temixco 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tepoztlán 

Supervisión de preescolar 
peligro por los alumnos que 
están en el turno vespertino 
ya que el acceso de la 
directora es durante todo el 
día 2. Favor de enviar para la 
autorización de desvío del 
fondo 3 para la construcción 
de la escuela Quetzalcóatl de 
Amatlán 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tepoztlán 

Solicitamos una barda 
perimetral para la escuela 
Primaria José María Morelos 
y Pavón en la comunidad de 
Tetelilla, Construcción de 
techumbre de la escuela 
primaria José María Morelos 
y Pavón y la escuela Lázaro 
Cárdenas, Construcción de la 
cancha de usos múltiples 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jonacatepec 
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La necesidad de la escuela 
es una urgencia ya que las 
que hay aquí en el centro de 
Temixco no abastecen la 
necesidad de la población 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Temixco 

Apoyos económicos para los 
estudiantes mejorar los 
programas de estudio ya que 
son obsoletos 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Temixco 

Solicitamos una techumbre 
de para utilizarlas como aula 
mientras  2. Solicitamos que 
nos apoyen con los 
materiales (láminas, tubos, 
etc.) 3. Los padres de familia 
colaboraran mano de obra 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Temixco 

Mas aulas y maestros para la 
telesecundaria Emiliano 
Zapata 2002 de la eterna 
primavera ya que están 
estudiando bajo los árboles, 
solicitamos más apoyo de 
becas para estudiantes ya 
que somos personas de 
bajos recursos económicos 

Educación Media y Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 
 

Temixco 

Solicita reparación de la 
escuela secundaria Teodoro 
Rivera Bobadilla, en la 
comunidad de Tetelilla, así se 
completaría, después de 24 
años 

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

Jonacatepec 

Hace 2 años se hizo la 
petición de un kínder, ya se 
donó el terrero al IEBEM y 
estamos esperando 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuautla 

Se requiere un kínder ya se 
cuenta con el terreno de 2000 
metros 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuautla 

Solicitan maestros de 
Educación Física en la 
primaria Carlos Pacheco 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jonacatepec 

Construcción de una escuela 
en la colonia Tepeyac 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuautla 

Guadalupe Victoria Col, 
Azteca Temixco traemos 
mucho tiempo 5 meses 
teníamos una maestra y nos 
la quitaron. Ella no tenia 
plaza de la SEP nos dijeron 
que tenía que tener la plaza 
pero la pasaron a otra 
escuela, la directora no nos 
apoya en nada perezoso 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Temixco 

Impartir talleres de relaciones 
humanas para los docentes, 
Curso humano capacitado 
para la Atención de las aulas 

Desarrollo Educativo Tetecala 
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de cómputo en las escuelas 
primarias, Implementación 
del programa ligado al DIEZ , 
Creación de talleres infantiles 
con una Aportación tripartita 
estado-municipio-padre de 
familia, Dotación de material 
didáctico a las escuelas 
integradoras de alumnos  
especiales 

La dirección de la escuela 
primaria de Tetecala solicita: 
Apoyo para la donación de 
equipo de sonido pues no 
cuenta con ello para sus 
ensayos 35 butacas para los 
talleres de la Casa de la 
Cultura de Tetecala ya que 
carece de lo solicitado Un 
profe 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tetecala 

Una escuela primaria calle de 
Los Amates 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

Tetecala 

Solicitud de mobiliario y 
equipo para la telesecundaria 
y rehabilitación del inmueble 
ya que no tiene programas 
que los proporcionen (Kínder) 

Educación Elemental 
Infraestructura Educativa 

 

Tlaltizapán 

En el jardín de niños Acacia, 
hay solo una maestra y no 
hay intendente, los niños 
pequeños hacen el aseo en 
la Esc. Prim. Benito Juárez y 
los padres de familia no 
estamos de acuerdo, Hacen 
falta maestros, pues algunos 
ya se están jubilando 4. Que 
los maestros tengan el perfil 
para trabajar mejor, Se 
requiere de una aula para la 
educación de jóvenes y 
adultos INEA 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Mazatepec 

En la Escuela Sofía Valdés 
ce la col. Justo Sierra, 
tenemos el problema que los 
terceros años tienen casi 40 
alumnos, por lo tanto 
solicitamos otro maestro y la 
construcción de otro plantel 
educativo en esta misma 
localidad para satisfacer las 
necesidades de esta 
población 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Mazatepec 

1. En la Escuela Benito 
Juárez de Mazatepec, 2 
grupos sin maestro y pintar la 
escuela 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Mazatepec 

Solicita Aula Didáctica por 
incremento de matrícula de 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

Tepalcingo 
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niños en la Escuela Primaria 
Lázaro Cárdenas anexan 
solicitud. _ Jardín de niños 
Regina Moran Quintero, 
ubicado en la colonia Buenos 
Aires solicita el arreglo de 
 últiples as y reparación de 
Sistema Eléctrico 
Infraestructura ya tiene 
referencias. _ Jardín de niños 
Evolución Social Tepalcingo, 
trámites lentos hasta 
transferencia responsiva le 
resolvieron, solicitan pronta 
respuesta a su demanda. 
_Escuela secundaria Federal, 
Plan de Ayala solicita la 
Construcción de una 
Biblioteca y mobiliario para 
las aulas ya que estas tienen 
34 años, también Aula de 
informática completa. 

 

- Reparación de 36 
computadoras, compra de 
reguladores, y ventiladores 
para el aula de cómputo. 
Difusión de la escuela, 
construcción de un comedor 
– actualización de libros de la 
Biblioteca Municipal en el 
área infantil y general – 
Construcción de una aula y 
equipamiento para un grupo 
de niños con capacidades 
diferentes en la Primaria 
Tierra y Libertad. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tetela del volcán 

La Profra. Emma Estela 
Rodríguez, del Jardín de 
niños Ayacuchtli.- solicita 
terminación de la entrada 
principal del jardín de niños 
con protección de herrería. _ 
Terminación de la Salida de 
Emergencia _ Solicitan 
Loseta Antiderrapante para 
los Salones y la Dirección. _ 
Impermeabilización de los 
baños de los niños. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Temoac 

Solicita Becas para la Esc. 
Gral. Emiliano Zapata _ 
Becas para las carreras 
Universitarias _ 20 equipos 
de cómputo para la Esc. Gral. 
Emiliano Zapata de Amilcingo 

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

Infraestructura Educativa 
 

Temoac 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Solicitan 8 computadoras 
para el área administrativa. 
De la Esc. 17 de Marzo de 
Temoac. – Solicitan un 
duplicador para reproducción 
de los exámenes de 500 
alumnos de 9 asignaturas. – 
Entrega Recepción de las 
Instalaciones del Laboratorio 
y las dos aulas Didácticas 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Temoac 

- A corto plazo la Esc. Prim. 
\”E. Zapata\”, sector 
Educativo. No. 8, solicita 
reparación del Plafón de la 
Aula de Cómputo. – A corto 
Plazo en Jardín de Niños 
\”Siervo de la Nación\” solicita 
rehabilitación de sanitarios _ 
A corto plazo la Esc. Prim. 
Fed. Matutina Gral. J. Ma. 
Morelos y Pavón Clave: 
17DPR06815, zona Esc. 48 
Sec. Educ. N. 8 solicita 
colocación de multipanel en 
Aula Didáctica. _ A corto 
plazo Esc. Prim. Matutino 
Emiliano Zapata (no tien 
datos de clave, zona ni 
sector) de la localidad de 
Temoac, solicita techumbre 
de la cancha de usos 
 últiples. _ A mediano plazo 
solicitan impermeabilización d 
todo el plantel educativo del 
Jardín de Niños \”siervo de la 
Nación\” Clave 
17DJN0233W, zona 007, 
sector 05. – A mediano plazo 
solicitan herrería por 
cancelería de aluminio y 
protecciones de herrería en la 
Esc. Prim. Fed. Matutino 
Gral. MA. Morelos y pavón 
Clave 17DPR06815 zona No. 
48 sector 8. _ A largo plazo 
solicitan construcción de una 
Aula de usos múltiples, 
pintura para todo el edificio 
en el Jardín de Niños \” 
Siervo de la Nación, 
colocación de lámparas, 
construcción de salida de 
emergencia, 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Temoac 

Solicitan Equipamiento de la 
Biblioteca de la Escuela con 
Libros Actualizados 

Administración de Recursos Educativos Temoac 
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Construir canchas deportivas 
faltantes en las instituciones 
educativas 

Administración de Recursos Educativos Temoac 

Se requiere de la apertura de 
un centro psicopedagógico 
de educación preescolar que 
brinde servicios no solo al 
municipio sino a toda esta 
región 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Zacualpan de amilpas 

Es importante en base a la 
educación que no contamos 
con una primaria completa, 
un maestro atiende a dos 
grupos 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Atlatlahucan 

Solicitamos aulas didácticas 
una sala de computo, una 
aula biblioteca, cocina y 
comedor escolar 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Atlatlahucan 

Solicitan Escuela Primaria en 
la Colonia Santa Cruz para 
100 niños - Solicitan un 
Jardín de niños en la Col. 
Santa Cruz para 40 niños.  
Renovación de una Biblioteca 
Municipal en la col. López de 
Nava para 400 usuarios. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jonacatepec 

Escuela Primaria de 
Tlamomulco, construida de 
adobe el municipio solicita el 
apoyo para construirla en 
forma 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Yecapixtla 

No contamos con escuelas ni 
educación de jardín e niños 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Zacatepec de hidalgo 

Capacitación para los vecinos 
con cursos de artesanías, 
alimentos, repostería, 
electricidad 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Zacatepec de hidalgo 

Solicitan construcción de un 
aula para la escuela de nivel 
primaria para la comunidad 
de Tlamamulco. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Yecapixtla 

Solicitan Construcción de una 
Escuela Primaria se cuenta 
con el terreno de 3000 
metros. El IEBEMM ya 
cuenta con trámites, el 
terreno se encuentra ubicado 
en Camino Viejo a 
Cuernavaca esq. Con 
Girasoles. - Conclusión de la 
Obra de el Jardín de niños  

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuautla 

Pide el estatus de las reglas 
de operación para eliminar la 
cooperación de la educación 
publica 

Educación Elemental 
Apoyos Solidarios 

 
 

Huitzilac 
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- Restauración total del jardín 
de niños narciso Mendoza - 
remodelación de 
Telesecundaria - Primaria 
con pintura general y 
techumbre - 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapan 

Solicitan revisión del 
expediente de cada profesor 
la veracidad de sus estudios 
y saber el desempeño 
docente de cada uno de 
ellos. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuautla 

Solicitan un Kínder Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

Cuautla 

- Ayudante Municipal de la 
Col. Ignacio Zaragoza.- 
Solicitan el Segundo Turno 
de la Escuela \"Luís Donaldo 
Colosio Murrieta\" - Solicitan 
un Construcción para hacer 
un segundo piso para 
agrandar ya que tienen 
muchos niños. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuautla 

Solicitan becas para los 
estudiantes más necesitados. 

Administración de Recursos Educativos Cuautla 

- Col Jerico ya cuenta con 
una aula que el IEBEM dio 
pero solo falta asignar la 
clave escolar - Problemas 
con adolescentes de 
secundaria solicito apoyo de 
psicólogos - Primaria Justo 
Sierra falta el intendente ya 
que el actual está 
incapacitado por más de un 
año - Universidad Real de 
Morelos solicita una beca 
para estudiar arquitectura 
(hijo de la Sra. Aleja 
Montemolin) - Niño con 
leucemia poca desatención 
cambia de escuela por 
desatención de la maestra y 
directora, se niegan a 
entregar papeles para 
reconocimiento en esta 
escuela particular (alumno 
Eduardo Tlatilpa) 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlayacapan 

Solicitan Reconstrucción del 
techado del patio de la Plan 
de Ayala. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuautla 

Solicitan modernizar la 
primaria en un espacio 
diferente pues el edificio de la 
primaria Gregorio Torres 
Quintero ya es muy viejo y no 
hay suficiente cupo para la 
población. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuautla 
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Solución al problema de la 
falta de maestro para atender 
el próximo año en el segundo 
grado de la Escuela 
Netzahualcóyotl ya que en un 
solo grupo asistió a tomar 
clases alrededor de 62 
alumnos en un cuarto de 4x4 
metros 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Totolapan 

En la secundaria de palo se 
requiere de una cancha 
deportiva de usos múltiples 
para que los  dolescentes 
puedan hacer deportes 
(bardeado), a su vez se 
requiere la construcción de 
baños ya que la secundaria 
no cuanta con ellos. 

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Miacatlán 

Tener maestros para los 
niños para todo el ciclo 
escolar y que no falten los 
maestros. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaquiltenango 

-Solicito escuela primaria por 
la cantidad de población 
requiere de la apertura de 
una primaria. – Apoyo a nivel 
medio superior no cuentan 
con el material para 
construcción del plantel. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Yautepec 

- Solicito la construcción de 
escuelas en Otilio Montaño. – 
Corral grande solicita la 
construcción de escuela 
primaria en Yautepec ya se 
cuenta con el terreno. – 
Colonia Salazar requiere 
escuela no cuenta con el 
permiso solicita al gobierno le 
apoye.  

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Yautepec 

La construcción de la 
techumbre en la escuela 
primaria Celerino 
Manzanares 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaquiltenango 

La escuela necesita una 
cancha de usos múltiples, 
material escolar, deportivo, 
didáctico, para incrementar el 
interés de aprendizaje. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaquiltenango 

Escuela telesecundaria Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaquiltenango 
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Se pide personal de 
asistencia para el 
mantenimiento de esta 
institución- - Se solicita 
pizarrones, computadoras, 
televisores, y DVD, con la 
finalidad de mejorar el 
proceso de aprendizaje. - 
Equipo de sonido ara realizar 
eventos cívicos, programas y 
programas culturales. - Se 
pide el apoyo para la compra 
de archiveros y grabadoras, 
para así poder mantener 
ordenados los documentos 
de esta institución. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

Infraestructura Educativa 
 

Mazatepec 

Se solicita más apoyo a los 
niños en artículos escolares y 
otros maestros para cuando 
salga el director no se 
queden sin clases a los 
niños. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaquiltenango 

Se solicita escuela de la SEP 
ya que la comunidad no 
cuenta con una primaria de 
gobierno. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaquiltenango 

Se solicita la ampliación de la 
escuela José María Morelos y 
Pavón. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Emiliano zapata 

Maestros más capacitados 
para que los niños salgan 
mejor preparadas y que se 
les enseñe todos los temas 
que traen los libros de 
primaria y de secundaria. 

Educación Elemental 
Desarrollo Educativo 

Administración de Recursos Educativos 
 

Mazatepec 

Aula de cómputo en la 
primaria ya que es vital para 
el manejo de los alumnos en 
el manejo de este equipo. - 
Se pide la construcción de 
una biblioteca es importante 
tener un espacio donde se 
pueda difundir y promover la 
cultura. 

Educación Elemental 
Desarrollo Educativo 

Administración de Recursos Educativos 
 

Mazatepec 

Pedimos comedores para los 
niños de kínder primaria para 
ir tratando de que la obesidad 
ya no incremente más y otras 
enfermedades. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Mazatepec 

Queremos mas maestros 
capacitados escuelas 
primarias y secundarias 

Educación Elemental 
Educación Media Normal 

 

Coatlan del rió 
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Apoyo para habitar la cocina 
del plantel ya que es una 
escuela de tiempo completo. 
–Mantenimiento de la 
biblioteca escolar ya que no 
tiene piso. –La escalera se 
encuentra en mal estado y 
los alumnos se resbalan 
constante. –Serian 
beneficiados con estas obras 
450 alumnos de primaria. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuernavaca 

Apoyo para la escuela 
primaria matutina  odrí. 
Gildardo F. Avilés, por la 
reparación de la bodega para 
implementarla como cocina, 
la escuela es de turno 
completo y sería mejor que la 
cocina este dentro del plantel 
ya que los alimentos se tiene 
que elaborar en la casa 
parroquial de la misma 
colonia. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuernavaca 

Solicito que nos manden 
maestros con vocación y que 
nos sean de los que les 
pasaron la plaza a un familiar 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuernavaca 

- Apoyo para becas y salidas 
a museos para la primaria 
Benito Juárez de Tetecala. – 
Apoyo para becas para la 
escuela primaria Benito 
Juárez 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tetecala 

Queremos más capacitación 
para los maestros de la 
escuela ampliación Tejalpa 

Educación Elemental 
Desarrollo Educativo 

Administración de Recursos Educativos  
 

Cuautla 

 Queremos motivación para 
los maestros, alumnos y 
padres de familia a que 
nuestros niños vallan a la 
escuela – Solicitamos más y 
mejores escuelas y maestros 
preparados 

Educación Elemental 
Educación Media Normal 

Desarrollo Educativo 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tepoztlán 

Nos urge educación de 
primer nivel para impulsar el 
conocimientos de los 
artículos que se refieren a la 
educación 

Educación Elemental 
Educación Media Normal 

Tepoztlán 

- En la escuela primaria el 
Pípila nos hace falta 
docentes – En la escuela 
primaria Emiliano zapata 
hacen falta docentes de 
educación pública -  

Educación Elemental 
 

Tlaltizapán 

 



 

 
25 

Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Material para rehabilitación 
del jardín de niños Ignacio 
Zaragoza ubicado en la 
colonia san Rafael, se 
necesita hacer diagnostico 
para determinar la cantidad 
de material. 

Educación Elemental 
 

Tlaltizapán 

Techo de la cancha de usos 
múltiples de la escuela esc. 
Prim. \” héroes de México\” 
col. El mirador. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Techumbre de la escuela 
Rafael Ramírez. La escuela 
se encuentra ubicada en, 
calle Rodolfo López de nava, 
en la colonia veinte treinta, ya 
que se han visto en la 
necesidad de cubrir por las 
inclemencias del sol con una 
malla sombra, pero eso no es 
suficiente en la temporada de 
lluvias que ya se presentan, 
se está intentando atender 
las necesidades de los niños, 
en la colonia 20-30, 
 odríguez n mor. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Construcción del techo de 
una de las canchas, en la 
comunidad de barranca 
honda. 

Administración de Recursos Educativos Tlaltizapán 

Techumbre de la cancha de 
usos múltiples, reparación de 
cisterna de agua, 
remodelación de la cancha 
de futbol, reparación de 
sanitarios, reparación de 
techos de la nave donde se 
ubican dirección, biblioteca, 
bodega, y aula de computo 
pintura general de la escuela. 
Alumbrado de canchas, de la 
colonia Cuauhtémoc, 
cabecera municipal, (primaria 
unión proletaria y primaria 
Lázaro Cárdenas). 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Construcción de un aula, 
para el jardín de niños 
(Teocalli), de la colonia 
Cuauhtémoc, de la cabecera 
municipal. 

Administración de Recursos Educativos Tlaltizapán 

Restauración de los 
sanitarios, restauración de 
alumbrado, diez 
computadoras, pintura de la 
escuela, banda de guerra y 
apoyo a la cuadrilla   

Administración de Recursos Educativos Tlaltizapán 



 

 
26 

Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Techado de la explanada 
cívica, mobiliario para 
alumnos de 3º y 6º grado, 
materiales deportivos en 
canchas, postes para red, 
canasta básquet bol, pintado 
de canchas, pintura de 
edificio escolar, de la primaria 
Vicente guerrero, en la 
comunidad de Temilpa viejo. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Arena, cemento, graba, 
varilla, block, malla ciclónica, 
utensilios de aseo, escobas, 
trapeadores, cubetas, 
franelas, detergente, abrir 
fosa séptica, construcción de 
fosa séptica, materiales. 
12,760.00 y maquinaria. Con 
roto martillo, de la primaria 
Agustín Melgar, de la colonia 
palo prieto de la cabecera 
municipal. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Techado de cancha de usos 
múltiples, 25 computadoras 
con red e  odrígue, en la 
comunidad de Temilpa 
nuevo. 

Administración de Recursos Educativos Tlaltizapán 

Reparación de baños (costo 
$ 25,000.00) impermeable. 
De techos del plantel, en la 
primaria. J. Ma. Morelos, en 
la Bonifacio García. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Techo de la explanada, en el 
jardín de niños Estefanía 
Castañeda, en la colonia 
Bonifacio García. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Cinco computadoras, pintura 
para el plantel, dos 
impresoras lasser, 150 
metros. De barda en lado 
oriente, revisión y 
compostura del drenaje, 
equipo para poda del pasto, y 
techado de la cancha, de la 
primaria Sofía Vázquez. 
Ramírez, de la cabecera 
municipal. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

2 aulas didácticas y bodega 
escolar. Reparación de 
sanitarios de varones y 
puerta de la entrada de la 
escuela, en la telesecundaria. 
Gral. José  odríguez, en la 
comunidad de san pablo 
hidalgo. 

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Barda de piedra a punto de 
derrumbarse, aulas que se 
trasminan 8 pisos demasiado 
lisos, 12 salones sin 
cancelería, techumbre de la 
cancha de usos múltiples, 
iluminación en 5 aulas, 
ventiladores peligrosos (mal 
fijados), sanitarios, en la 
primaria Benito Juárez, en la 
comunidad de Ticuman. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Solicita la conexión de bomba 
de agua, en la 
telesecundarias. General 
Ceferino Ortega, en la 
comunidad de temilpa viejo. 

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

solicita materiales, como son: 
1 puerta de herrería, 1 
ventana de 3X2, 6 laminas de 
asbesto, 70 blocks, 13 bultos 
de cemento, 6 bultos de cal, 
7 varillas de 3/8, 3 carros de 
polvillo, para la casa de 
salud, de la colonia palo 
prieto, en la cabecera 
municipal. 

Administración de Recursos Educativos Tlaltizapán 

50 metros. De malla ciclón, 
impermeabilización de 
techos, construcción de 
sanitarios, construcción de la 
dirección de la escuela, 
construcción de la techumbre 
de cancha de usos múltiples, 
topes en la carretera a la 
altura de la calle de la mina, 
mayor vigilancia de seguridad 
pública, escuela primaria 
Melchor Ocampo, en la 
colonia el mirador. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Solicita el arreglo de baños, 
arreglo de pisos de los 
salones, construcción de 
cancha de usos múltiples, 
aula de medios (prioridad), en 
la telesecundaria nuevo 
horizonte, de la comunidad 
de pueblo nuevo. 

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Solicita la construcción de un 
monumento del hasta 
bandera, en la primaria 
francisco i madero, de la 
comunidad de pueblo nuevo. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Techado de cancha de 
básquet-bol, empastado de la  
fut-bol, en la secundaria. 
\”Lázaro Cárdenas\”.  

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Solicita se realice una cala de 
muestreo en las instalaciones 
de la escuela primaria 
federal, \” José cruz Salazar, 
se considera necesario este 
estudio, en la comunidad de 
Acamilpa. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Solicita solucione el problema 
del drenaje que tienen en la 
escuela primaria \”Sofía 
Vázquez Ramírez\”, de la 
cabecera municipal. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Solicita apoyo para mano de 
obra con respecto a la 
instalación eléctrica, 
cancelería de aluminio, clima, 
en la escuela primaria\” 
Benito Juárez\” de la 
comunidad de Ticuman. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Solicita, las necesidades de 
la escuela: construcción de 
baños nuevos, se necesita 
pintura para pintar todos los 
salones y las porterías del 
campo de futbol, dos millares 
de adoquín aproximadamente 
para erradicar un poco el 
polvo o el lodo, cemento, 
(una o dos toneladas), arena 
y grava (un carro) para hacer 
unos andadores rumbo a la 
cancha techada, en la 
escuela primaria \”Gral. José 
Hernández, comunidad de 
san Rafael Zaragoza. 

Administración de Recursos Educativos Tlaltizapán 

Solicita construcción de 1 
aula, 1 aula de medios, 1 
bodega, cancha de usos 
múltiples (voleibol y 
 ásquetbol), 1 cisterna, en la 
comunidad de pueblo nuevo. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Solicita la restauración de 
paredes y pintura de la esc. 
Prim. \”plan de Ayala\”, de la 
comunidad de santa rosa 
treinta. 

Administración de Recursos Educativos Tlaltizapán 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

50 butacas para 10, 2O Y 3O. 
Reconstrucción de explanada 
cívica 1 modulo de baños 
oficio también dirigido al Gob. 
Del estado 2005 construcción 
de 2 techos para 2 aulas y 
restauración de paredes 
dañadas, impermeabilización 
de 3 aulas, reconstrucción de 
sanitarios, reconstrucción de 
plaza cívica, construcción de 
andén de entrada, oficio 
enviado en 2004 a fco. 
Ramón Tallabas, 
construcción de un muro de 
contención en terreno, 
explanada cívica, 
reconstrucción de piso que se 
esta hundiendo en salón y 
dirección. Oficio enviado 
coord. Estatal programa 
compensatoria. 50 butacas 
para 2O, 3O Y 4O. 6 
estantes, 3 computadoras, 40 
mesas para 1er. grado. 
Construcción de explanada 
cívica, rehabilitación y 
ampliación de baños, oficio 
emitido al Gob. Del estado 
enero del 2009, construcción 
de un modulo de baños, 
oficio enviado al 
ayuntamiento de Tlaltizapan, 
reconstruir explanada cívica. 
Costo 39,540.00 comité 
18,500.00 falta la diferencia, 
oficio enviado al 
ayuntamiento de Tlaltizapan 
la petición es de las primarias 
mártires 13 de agosto, de la 
comunidad de Huatecalco. 

Administración de Recursos Educativos 
Infraestructura Educativa 

Proyectos Estatales Adicionales 
 

Tlaltizapán 

- Solicito la construcción de 
techumbre en escuela 
primaria \"Lic. José 
Vasconcelos calderón\", calle 
magnolia #2, colonia satélite 
1a. Sección. - construcción 
de techumbre en escuela 
primaria \"niños héroes de 
1847\", privada Sinaloa 
esquina avenida 
Cuauhtémoc, colonia 
Chapultepec. - construcción 
de techumbre en escuela 
primaria \"Vicente Guerrero\", 
calle bugambilia  satélite  

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuernavaca 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Construcción de una 
telesecundaria en la localidad 
de arboleda Chipitlán (terreno 
donado por casas GEO y 
gobierno del estado con una 
superficie de 8000 metros 
cuadrados, el monto de la 
obra se calcula en siete 
millones de pesos). 

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuernavaca 

Solicito su valioso apoyo para 
la construcción de una 
escuela primaria en la 
comunidad de Mixtlancingo 
municipio de Yecapixtla. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Yecapixtla 

- Solicito su apoyo con la 
tercera etapa de la escuela 
primaria Benito Juárez del 
poblado de Metepec. - 
rehabilitación de la red 
eléctrica de la escuela 
general ramón López Velarde 
del municipio de Ocuituco. - 
rehabilitación de red eléctrica 
y sanitarios de la 
telesecundaria Alfonso 
García robles del poblado de 
san miguel Huepalcalco. - 
construcción del edificio para 
el colegio de bachilleres en 
Jumiltepec. - techumbre para 
la plaza cívica de la escuela 
jardín de niños 
independencia del municipio 
de Ocuituco. - techumbre en 
el jardín de niños Cristina 
Lomelí de la comunidad de 
Jumiltepec. - techumbre en el 
jardín de niños héroes de 
Morelos de la comunidad de 
Jumiltepec. - techumbre en la 
telesecundaria Otilio Montaño 
en la comunidad de 
Huecahuxco. - techumbre en 
la primaria Venustiano 
Carranza en la comunidad de 
Ocoxaltepec. - techumbre en 
la telesecundaria lauro ortega 
de la comunidad de 
Ocoxaltepec. - techumbre en 
la primaria unión proletaria de 
la comunidad de san miguel. 
- techumbre en la secundaria 
Alfonso García robles de la 
comunidad de san miguel. - 
techumbre en la secundaria 
Octavio Paz  Metepec.  

Educación Elemental 
Educación Media Normal 

Administración de Recursos Educativos 
 

Ocuituco 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Apoyo con un techado de 
estructura para la escuela 
primaria unión proletaria en 
san miguel Huepalcalco. 

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Ocuituco 

- Infraestructura educativa en 
la ampliación campo Galicia 
ya que se cuenta con la 
donación de un terreno de 
2800 metros. Para la 
construcción de un plantel 
educativo de nivel primaria. - 
elaboración de un plantel 
educativo de nivel básico 
(primaria) - obra de una 
escuela primaria o un kínder 
en la ampliación Galicia la 
cual cuenta con un terreno 
para dicho proyecto. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuautla 

Solicito la construcción de 
una escuela primaria en la 
colonia Tepeyac ya que no 
existe ningún centro 
educativo. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuautla 

Solicito la construcción de un 
techado para la escuela 
internado primaria general 
\"Emiliano zapata\" del pueblo 
indígena de Tetelcingo que 
beneficiara a más de 1200 
alumnos de este plantel. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuautla 

Solicito su apoyo con la 
techumbre de la explanada 
de la secundaria 
\"Cuitlahuac\" ubicada en la 
colonia Otilio Montaño del 
municipio de Cuautla. 

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cuautla 

Solicito su apoyo en la 
escuela primaria profr. José 
Narez Álvarez con la 
construcción de una cocina-
comedor y la instalación de 
un portón en la parte trasera 
de la escuela ubicada en el 
barrio de san miguel 
municipio de Tetela del 
Volcán. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tétela del volcán 

Solicito su apoyo en la 
escuela secundaria técnica 
no. 26 del barrio de san 
Bartolo Hueyapan, la 
construcción de la fachada de 
la escuela, rehabilitación de 
los baños, rehabilitación del 
taller de laboratorio, 
construcción del taller de CIA. 

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tétela del volcán 

 



 

 
32 

Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Apoyo la construcción del 
taller de conservación e 
industrialización de alimentos 
en la escuela secundaria 
técnica 26 Hueyapan. – 
rehabilitación de los baños. – 
rehabilitación del laboratorio 
red eléctrica, hidráulica. – 
rehabilitación de la fosa 
séptica. – construcción de 
una bodega. 

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tétela del volcán 

Solicito su apoyo en el jardín 
de niños Xochicalco con la 
rehabilitación de sanitarios y 
la construcción de área de 
juegos. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tétela del volcán 

Solicito su apoyo con la 
construcción de 2 aulas, en 
virtud de que contamos con 
18 grupos y solo 16 tienen 
aula. 

Administración de Recursos Educativos Tétela del volcán 

Solicito su apoyo con la 
construcción de una cocina-
comedor y la instalación de 
un portón en la parte trasera 
de la escuela primaria  ouse. 
José Narez Álvarez. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tétela del volcán 

Solicito su apoyo con la 
construcción de una 
biblioteca escolar ya que la 
bodega se está tomando 
como tal y el espacio no es el 
suficiente. Jardín de niños 
\”Gustavo Adolfo Bécquer\” 
san Andrés Hueyapan. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tétela del volcán 

Solicito su apoyo con la 
construcción de una cancha 
de usos múltiples, la 
construcción de un salón 
para el servicio de USAER 
construcción de una bodega 
en la escuela primaria \”Gral. 
Emiliano Zapata\”. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tétela del volcán 

Solicito su apoyo en el jardín 
de niños Lic. Benito Juárez 
de ambos turnos la 
construcción de una aula por 
la necesidad del incremento 
de población de los niños. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tétela del volcán 

Apoyo en la escuela primaria 
\”Carlos a. Carrillo\” con piso 
para las aulas (loseta), 
salones para servicio de 
USAER, renovación de baños 
e impermeabilización de toda 
la escuela. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tétela del volcán 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Apoyo en el centro educativo 
inicial indígena \”Yolselik\” 
con la reparación de baños, 
cambio de tazas, azulejo, 
rotoplas, flotador, flotador de 
los baños y pintura. – 
fachada de la escuela 
(dibujos, nombre) – bodega, 
juegos infantiles y cancha de 
 ouse tbol con tablero y 
portería. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tétela del volcán 

Solicito su apoyo en la 
construcción de una aula 
didáctica, así como la 
ampliación de sanitarios en el 
jardín de niños \”John 
Dewey\” ubicado en la calle 
lauro ortega no. 1 de la 
colonia ejidal, Tetela del 
Volcán. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tétela del volcán 

Solicito su apoyo con la 
pavimentación con techado 
de lona en cada uno de los 
juegos infantiles de nuestra 
área lúdica y recreo. 

Administración de Recursos Educativos Tétela del volcán 

Solicito su apoyo para que se 
construyan un aula, dirección, 
plaza cívica y como prioridad 
baños para los alumnos de la 
escuela centro de educación 
preescolar \”istaksiutl\”. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tétela del volcán 

Solicito su apoyo para el 
equipamiento de una 
biblioteca. 

Administración de Recursos Educativos Jonacatepec 

Solicito su apoyo para la 
construcción de una 
biblioteca en la escuela 
miguel hidalgo y costilla. –
adoquinamiento de el área 
del recreo. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jonacatepec 

Solicitamos de un centro de 
computo completo y en buen 
estado (CPU, monitor, 
 ouse, teclado, regulador de 
luz y una impresora), 
fotocopiadora sencilla una 
para la casa de salud y otra 
para la ayudantía de san 
Lorenzo la esperanza. 

Administración de Recursos Educativos 
Infraestructura Educativa 

 
 

Jantetelco 

Solicito su apoyo con la 
construcción de una bodega 
en la escuela telesecundaria 
\”Mariano Abasolo\” clave: 
17dtv0146q zona esc. 10 
sector 06 de la comunidad de 
Amayuca  

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jantetelco 



 

 
34 

Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Solicito su apoyo con la 
rehabilitación de los baños de 
la escuela general Gabriel 
Tepepa turno matutino y 
Adolfo López mateo turno 
vespertino ya que no están 
en buen estado. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Solicito su apoyo con la 
techumbre para el jardín de 
niños Guadalupe Sánchez 
Solís de dimensiones 30 m. 
De largo por 15 m. De ancho 
ya que con las fuertes 
temperaturas los niños sufren 
de insolación. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlaltizapán 

Solicito su apoyo para 
techumbres de la escuela 
sec. Telesecundaria, y 
primaria Emiliano zapata. 

Educación Media Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jojutla 

Solicito su apoyo para la 
construcción de una escuela 
primaria en la col. Lázaro 
Cárdenas del municipio de 
Jojutla. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jojutla 

Solicito su apoyo con la 
ampliación de aulas del jardín 
de niños de la colonia 
Narvarte de la comunidad de 
Coatetelco. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Miacatlán 

Solicito su apoyo con becas 
para los alumnos de la 
escuela primaria Cuauhtémoc 
así como a los de la 
telesecundaria Simón Bolívar. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Miacatlán 

Solicito su apoyo con la 
rehabilitación de los baños de 
la escuela Cuauhtémoc y un 
tramo de techumbre para la 
cancha principal de la 
escuela. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Miacatlán 

Solicito su apoyo con el 
cercado perimetral o barda 
perimetral de la escuela 
primaria \”miguel hidalgo\” de 
la localidad de rancho viejo 
perteneciente al municipio de 
Miacatlán. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Miacatlán 

Solicito su apoyo con 
impermeabilizante para la 
rehabilitación tanto de la 
primaria como de la 
secundaria, así como la 
construcción de andadores y 
la rehabilitación de las 
jardineras. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Miacatlán 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Solicito su apoyo para una 
techumbre en la escuela 
primaria Vicente Guerrero y 
un aula de cómputo. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jojutla 

Solicito su apoyo para la 
agilización de la petición de la 
techumbre de la cancha de 
usos múltiples. 

Administración de Recursos Educativos Jojutla 

- Escuela primaria 
\"constituyentes de 1917\" 
solicita techumbres y aula de 
medios. - escuela primaria 
\"Leobardo Silva montes\" 
solicita bardas perimetrales, 
equipamiento para las aulas 
de medios y 2 bodegas. - 
escuela primaria \"5 de 
febrero\" solicita techumbres 
y aula de medios. - escuela 
primaria \"Morelos\" solicita 
techumbres y aulas nuevas. - 
escuela primaria \"Lic. Benito 
Juárez García\" solicita 
techumbres y aulas nuevas. - 
escuela primaria \"Ignacio 
Manuel Altamirano\" solicita 
techumbres, bardas 
perimetrales y cocina. - 
escuela primaria \"José 
Vasconcelos\" solicita 
techumbres, bardas 
perimetrales, aula de medios 
y 2 aulas nuevas. - escuela 
primaria \"Gral. Francisco 
villa\" solicita bardas 
perimetrales, aula de medios 
equipamiento y 2 bodegas. - 
escuela primaria \"Dr. Lauro 
ortega martínez\" solicita 1 
cocina y 1 comedor. - escuela 
primaria \"profr. Julio rodas 
García\" solicita techumbres y 
1 comedor. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jiutepec 

Solicito su apoyo con las 
siguientes necesidades en 
las diferentes primarias. - 
escuela primaria \"Josefa 
Ortiz de Domínguez\" 
necesita bardas perimetrales, 
aula de medios y aulas. - 
escuela primaria \"15 de 
mayo\" solicita bibliotecas. - 
escuela primaria \"lázaro 
cárdenas\" solicita 
techumbres, aula de medios,. 
- escuela primaria \"libertad\"  

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jiutepec 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Solicita techumbres bardas 
perimetrales aula de medios 
y bibliotecas. - escuela 
primaria \"Dr. Jaime torres 
bodet\" solicita techumbres, 
bardas perimetrales, auditorio 
y bibliotecas. - escuela 
primaria \"Miahuaxóchitl\" 
solicita bibliotecas. - escuela 
primaria \"Gloria Almada\" 
solicita techumbres aula de 
medios y aulas. - escuela 
primaria \"miguel hidalgo\" 
solicita bardas perimetrales, 
aula de medios, bibliotecas y 
aulas. - escuela primaria 
\"Vicente guerrero\" solicita 
techumbres, bardas 
perimetrales, aula de medios, 
bibliotecas y aulas. - escuela 
primaria \"Emiliano zapata\" 

 Jiutepec 

bardas perimetrales, aula de 
medios, bibliotecas y aulas. - 
escuela primaria \"rosario 
castellanos\" solicita 
techumbres, bibliotecas y 
cocina. - escuela primaria 
\"miguel Álvarez del toro\" 
solicita bardas perimetrales, 
aula de medios, bibliotecas y 
aulas. Escuela primaria 
\"niños héroes\" solicita 
techumbre bibliotecas y 
cocina. - escuela primaria 
\"Adolfo Ruíz Cortines\" 
solicita techumbre. - escuela 
primaria \"José Luis bolaños 
cacho\" solicita aula de 
medios y bibliotecas. - 
escuela primaria \"Gregorio 
Torres Quintero\ 

 Jiutepec 

Solicito su apoyo para la 
construcción de una escuela 
primaria en la colonia Lázaro 
Cárdenas del municipio de 
Jojutla. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jojutla 

- Solicitamos la construcción 
de una escuela primaria y un 
kínder, estamos muy 
abandonados, tengo el lugar 
apropiado, unas 10 tareas 
aproximadamente. Atte. 
David Rebolledo Leyva, 
ayudante municipal de la col. 
Alianza. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Zacatepec de hidalgo 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Construcción de gradas y 
techumbre de la cancha de 
futbolín de la unidad 
deportiva \"la vía\", único 
lugar de esparcimiento en la 
colonia,$ 2 500,000.00 - 
construcción de techumbre 
en la cancha de usos 
múltiples de la unidad 
deportiva \"la vía\", $ 
500,000.00 aproximadamente 

Administración de Recursos Educativos Zacatepec de hidalgo 

- Construcción de techumbre 
en la cancha de usos 
múltiples de la escuela 
enrique Rodríguez cano, con 
un costo de $ 800,000.00, 
aproximadamente 

Administración de Recursos Educativos Zacatepec de hidalgo 

Solicito su apoyo para una 
beca ya que soy un 
estudiante de bajos recursos. 

Administración de Recursos Educativos Yautepec 

Solicito su apoyo para la 
construcción de la techumbre 
de la plaza cívica de la 
escuela Carlos Pérez 
Guerrero. 

Administración de Recursos Educativos Yautepec 

Solicito su apoyo para 
realizar un aula de computo 
de 15x10 metros., para la 
escuela primaria Agustín 
Yañes. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Yautepec 

- Solicito la construcción de 
una biblioteca escolar en la 
primaria de santa cruz vista 
alegre y una biblioteca 
pública para la misma 
comunidad. - la primaria 
mártir de China meca, con 
centro de trabajo 
170pr0700q, se ubica en la 
carretera nacional Alpuyeca-
grutas s/n de la comunidad 
de santa cruz vista alegre de 
Mazatepec. Atte.  

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Mazatepec 

- Solicitar otra maestra para 
el jardín de niños acacia. - 
incorporar un programa 
comunitario de preparatoria 
abierta 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Mazatepec 

- Construcción de cancha de 
usos múltiples y techado en 
la escuela primaria \"progreso 
en Amacuzac\". - 
construcción de techado en 
cancha de usos múltiples en 
la escuela primaria \"Agustín 
Villegas Mora\" 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Amacuzac 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

En la escuela primaria 
Vicente guerrero de la col. El 
golán necesita reparación de 
salones, áreas de de 
recreación, principalmente la 
reparación de la techumbre y 
un comedor, ya que los niños 
a ahora del recreo comen en 
el suelo. - en la escuela 
preescolar lirio de la misma 
comunidad, necesita una 
techumbre para protegerlos 
del sol, ya que se han visto 
enfermedades causadas por 
el sol. Atte. El ayudante 
municipal de la col. El golán 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlayacapan 

- Solicitamos su apoyo para 
la construcción de una 
escuela, ya que la ayudantía 
se está ocupando como 
escuela y no cuenta con los 
servicios necesarios que 
deben tener los alumnos. 
Nosotros contamos con el 
espacio para la construcción 
de la escuela son dos grupos 
de 23 niños. Le comento que 
la ayudantía es muy 
reducida. Atte. El ayudante 
municipal de la col. El plan 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Tlayacapan 

- Se solicita la rehabilitación 
de la explanada de la escuela 
Leovigildo Flores de Alarcón, 
ya se solicitó anteriormente 
por escrito y no se han visto 
resultados. Atte. El ayudante 
municipal de la col. Puente 
Pantitlan. 

Administración de Recursos Educativos Tlayacapan 

- Solicitamos la construcción 
de techumbre en la escuela 
Cuauhtémoc de la col. 
Vivianas, beneficiando a los 
alumnos y al personal, ya que 
los niños salen a educación 
física y el sol en exceso les 
quema la piel. Atte. Ayudante 
municipal de la col. Vivianas. 

Administración de Recursos Educativos Tlayacapan 

- Solicitamos la rehabilitación 
de la biblioteca pública 
Margarita Maza de Juárez de 
la col. Actopan, ya que 
actualmente se encuentra 
dando servicio, pero está 
completamente destruida. 
Atte. El ayudante municipal 
de Actopan. 

Administración de Recursos Educativos Tetecala 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Solicito su apoyo con la 
construcción de una 
secundaria en la comunidad 
de san José vista hermosa. 

Educación Media y Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Puente de ixtla 

Solicito su apoyo con las 
necesidades de la secundaria 
\"Lic. Miguel Alemán Valdés\" 
las cuales son: barda 
perimetral, techumbre para la 
plaza cívica, tres aulas, aula 
de medios, cuatro aulas para 
talleres, biblioteca escolar y 
bodega. 

Educación Media y Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Puente de ixtla 

Solicito su apoyo con la 
construcción de un aula para 
el jardín de niños \"luz flores 
de luna\" ubicado en la calle 
maztla de la colonia 
Cuauhtémoc. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Puente de ixtla 

Solicito su apoyo con el cerco 
perimetral de la escuela 
Miguel Alemán Valdez de la 
colonia Emiliano Zapata. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Puente de ixtla 

Solicito su apoyo con la 
construcción de una aula en 
la escuela primaria federal, 
techado de la cancha, así 
como la barda en el kínder de 
esta misma colonia. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Puente de ixtla 

- Solicitamos techo para la 
escuela José María Morelos y 
Pavón. Atte. El delegado de 
santa Catarina, Sebastián 
Fabián Salazar Provisor. 

Administración de Recursos Educativos Tepoztlán 

- Solicitamos techo para la 
escuela José María Morelos y 
Pavón de santa Catarina. 
Atte. El delegado de santa 
Catarina, Sebastián Fabián 
Salazar provisor 

Administración de Recursos Educativos Tepoztlán 

-Solicitamos un techo para la 
escuela José maría Morelos y 
pavón. 

Administración de Recursos Educativos Tepoztlán 

Se solicita para la escuela 
primaria \"Carlos Pérez 
Guerrero\" la construcción de 
una techumbre de la plaza 
cívica, ya que es necesaria 
para todos los eventos que 
se realizan 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Yautepec 

Se solicita el apoyo para 
impermeabilizar, pintar y 
adaptar una cancha de usos 
múltiples,  

Administración de Recursos Educativos Yautepec 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Apoyo para colocar el piso 
con las mediditas de 10x6 
m.de un salón de clases de 
5° año. -y la construcción de 
un domo con las medidas de 
28.50 x 15m para el patio, ya 
que los alumnos realizan las 
actividades a la interperie de 
la escuela primaria \"Ignacio 
Zaragoza\" en calle Emiliano 
zapata no. 27 de la colonia 
centro. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Yautepec 

Se solicita apoyo para la 
secundaria técnica 
agropecuaria no.7 con 
infraestructura para poner en 
práctica los conocimientos 
que han adquirido, -como un 
invernadero, ganado vacuno, 
caprino, apiario, ya que 
cuentan con el espacio de 20 
hectáreas para sus prácticas. 

Educación Media y Normal 
Administración de Recursos Educativos 

 

Yautepec 

- La que suscribe profa. 
María Guadalupe Ortega 
Palma, directora de la 
escuela prof. Miguel Salinas y 
la sociedad de padres de 
familia, nos dirigimos a usted 
de la manera más atenta, 
para solicitar su apoyo de 
nuestras necesidades: - 
renovación de la red 
eléctrica, rehabilitación de los 
sanitarios, ampliación de los 
pasillos del frente de las 
aulas, renovación del equipo 
de computo de el aula de 
medios, andadores para los 
diferentes cubículos de la 
escuela, un nuevo aparato de 
sonido y construcción de 80 
metros de barda perimetral. 

Administración de Recursos Educativos Tepoztlán 

Se solicita supervisión hacia 
los maestros, ya que los 
padres de familia se quejan 
de que no hay quien instruya 
a los niños, se necesita una 
análisis de maestros y 
alumnos en la escuela 
revolución agraria de la 
colonia el Cocoyotla. 

Educación Elemental Coatlan del río 

La escuela primaria federal 
Ignacio Allende de san Diego 
Tepantongo necesita la 
rehabilitación de electricidad 
necesidades. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Atlatlahucan 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

El profesor Heriberto 
Mendoza Ramírez, director 
de la primaria Narciso 
Mendoza clave 17dpro463e 
de la colonia nueva san 
francisco del municipio de 
Atlatlahucan solicita la 
construcción de la techumbre 
de la cancha de usos 
múltiples, esta obra se ha 
solicitado desde hace 9 años. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Atlatlahucan 

Se solicita para la escuela 
primaria rural federal Ignacio 
Allende la realización de tres 
obras: 1.- la construcción de 
una barda perimetral con 
rodapié y malla ciclónica. 2.- 
construcción de baños 
nuevos y la instalación de 
bebederos de agua potable 
con filtros. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Atlatlahucan 

Se solicita para la escuela 
primaria Luis Pasteur la 
rehabilitación del drenaje de 
los baños, la construcción de 
una compútala y de una 
cancha de usos múltiples. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Atlatlahucan 

Se solicita la construcción de 
un kínder y una escuela 
primaria en esta localidad de 
la Coachizolotera. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Atlatlahucan 

La escuela primaria 
Tlamachtikale solicita: 1.- la 
construcción de 2 aulas 
didácticas 2.- barda 
perimetral de aprox. 185 
metros lineales, 3.- 
construcción de plataforma 
muro de concreto para asta 
bandera, 4.- techumbre para 
patio cívico, 5.- construcción 
de 3 andadores de 1.90 x 
1.70 y la construcción de una 
cancha de usos múltiples. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Atlatlahucan 

La escuela primaria \"Gómez 
Urbina\" solicita la reposición 
de 5 computadoras que 
fueron robadas. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Coatlan del río 

El preescolar \"las abejitas\" 
de la comunidad de san 
francisco Atlatlahucan solicita 
la construcción de una barda 
perimetral para seguridad de 
los alumnos. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Atlatlahucan 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

El c.e.i.i.  Xocoyotzin de la 
cabecera municipal de 
Atlatlahucan solicita la 
construcción de aulas 
nuevas, la construcción de un 
techado de la cancha de usos 
múltiples y de la construcción 
de un aula para un preescolar 
indígena 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Atlatlahucan 

El jardín de niños profa. 
Tomasa castillo clave 
17dsin0279r, solicita personal 
de tiempo completo que 
imparta las clases de ingles, 
computación, educación 
física y talleres de pintura 
danza y manualidades, en 
cuanto a obra la SEP ya 
autorizo la construcción de 
desayunadores. 

Educación Elemental Atlatlahucan 

Se solicita la ampliación de la 
escuela primaria Luis 
Donaldo Colosio Murrieta del 
km.88 actualmente ya es 
insuficiente dos grupos toman 
clase a la intemperie con solo 
lonas como techo, estamos 
en la disposición de aportar lo 
que nos corresponda como 
comunidad. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Atlatlahucan 

Se solicita la construcción de 
barda perimetral, 
construcción de auditorio, 
gradas en cancha de usos 
múltiples, andador peatonal 
50 metros lineales, muro de 
contención alrededor de la 
cancha de futbol 90ml. Muro 
de contención para salón 206 
y pavimentación del 2° 
acceso al plantel. 

Administración de Recursos Educativos Atlatlahucan 

- Se solicita una escuela 
bilingüe en la colonia loma 
bonita del municipio de Ayala, 
ya mostramos el terreno a la 
maestra Bonifacio Clemente. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cd. Ayala 

- Solicitud de becas para 
alumnos de nivel básico, 
medio superior y superior 
para 3000 estudiantes. 1500 
primaria 1000 secundaria 500 
medio superior y superior. 

Administración de Recursos Educativos Cd. Ayala 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Se solicita para la escuela 
primaria mártir de 
Chinameca, con clave: 
17dpr0486p de Chinameca, 
municipio de Ayala, la 
techumbre de la cancha, ya 
que al realizar las actividades 
de educación física el calor 
es intenso exponiendo a los 
niños a alguna enfermedad 
en la piel y en época de lluvia 
los niños no pueden salir a 
realizar sus ejercicios. Esta 
techumbre beneficiaría 
también a la escuela del 
turno vespertino. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cd. Ayala 

Juegos infantiles para el 
jardín de niños. - solicitamos 
pintura para pintar el jardín 
de niños, ya que tiene varios 
años que no se ha pintado. - 
solicitamos un techo que nos 
hace falta, para que cuando 
salen los niños al recreo 
tengan donde comer. - 
solicitamos dos puertas de 
tela ciclónica, ya que es 
necesario. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cd. Ayala 

Solicita una aula de medios, 
en la escuela primaria 2gral. 
Eufemio Zapata Salazar\", 
clave 17dpr0317u de la 
comunidad de Anenecuilco, 
con la finalidad de mejorar la 
calidad de la educación de 
nuestros alumnos. - 
reparación de las 16 aulas 
del plantel educativo. 
Población escolar: 580 
alumnos 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cd. Ayala 

- Se solicita se nos informe 
sobre la construcción de la 
escuela primaria 2profr. Otilio 
e. Montaño2 clave 
17dpr0270i, ubicada en la 
cabecera oficial del municipio 
de Ayala, ya que fue 
programada para la 
demolición del actual y 
construcción del nuevo 
edificio. Ya tienen planos 
arquitectónicos en el INEIEM. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cd. Ayala 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Escuela comunitaria, la cual 
nos beneficiaría, pero no 
contamos con el espacio 
necesario para en ella se 
imparta la educación. - 
solicitamos la construcción de 
un espacio de usos múltiples 
para que se impartan las 
clases. Se cuenta con 
suficiente espacio para su 
edificación. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Cd. Ayala 

Apoyo para realización de 
una techumbre de la escuela 
primaria Francisco González 
Bocanegra. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jiutepec 

Construcción de una 
techumbre en la cancha 
deportiva de la escuela 
primaria Luis Donaldo 
Colosio. Ésta obra 
beneficiaría alrededor de 850 
alumnos. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jiutepec 

Techumbre en jardín de 
niños. -aulas de usos 
múltiples, para realizar 
actividades de lectura 
reuniones técnicas. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jiutepec 

Techumbre de la cancha para 
resguardo de los alumnos de 
la escuela Ignacio Ramírez 
López. -barda que limita con 
el jardín de niños \"Amado 
Nervo\" ya que la barda está 
en alto riesgo. -contra barda 
que colinda con la Sra. 
Herlinda Sandoval por que 
hay acceso fácil para la 
escuela. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jiutepec 

Creación de cancha de 
deportes en el jardín de niños 
\"orquídea\". -un aula para 
1er. Grado. -un aula 
audiovisual. -un aula para 
biblioteca. -rehabilitación de 
la cisterna de agua. -
techumbre de áreas libres. 
Ésta obra beneficia a niños 
aproximadamente. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jiutepec 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Construcción de una escuela 
primaria debido a que no hay 
una escuela cerca y la que 
hay ya es insuficiente para 
los pequeños, se cuenta con 
el terreno que está ubicado 
en prolongación miguel 
hidalgo a un costado de la 
unidad habitacional punta del 
sol. - se solicita la ampliación 
de la red eléctrica ya que la 
mayoría de las calles no 
cuentan con este servicio. 
Prolongación miguel hidalgo, 
los reyes, la mitad de la calle 
5 de mayo, y las privadas 5 
de mayo, privada clavellin, 
prolongación miguel hidalgo, 
se menciona que se da lugar 
a la delincuencia. - se solicita 
la construcción de una 
escuela de educación 
superior, universidad 
politécnica o instituto 
tecnológico regional. - se 
solicita continuar con la 
construcción de la calle 5 de 
mayo para dar una mayor 
fluidez al tráfico vehicular ya 
que solo hay una sola 
entrada y seria una vía 
alterna. -se solicita la 
pavimentación de la calle av. 
De los reyes. -continuación 
de la calle 5 de mayo 
pasando el libramiento. -
pavimentación de las 
privadas 5 de mayo. -se 
solicita un nuevo panteón 
municipal  

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Temixco 

Techumbre de la escuela 
miguel hidalgo, es de gran 
necesidad para el resguardo 
de los niños. 

Administración de Recursos Educativos Jiutepec 

kínder ya que la colonia es 
muy grande y no hay espacio 
suficiente para todos los 
niños en los ya existentes. 

Administración de Recursos Educativos Jiutepec 

Cancha de usos múltiples 
primaria Lázaro Cárdenas del 
río. -pintura escuela. -
construcción de una oficina y 
arreglo del patio en el jardín 
de niños maría de los 
ángeles montes de oca  

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jiutepec 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

La escuela \"Niños Héroes\" 
solicita el techado porque los 
niños están sufriendo de 
mucho calor y cuando es 
tiempo de lluvias se mojan y 
es necesario tener una 
escuela digna. 

Administración de recursos educativos Temixco 

Construcción de aulas 
escolares en escuela Mariano 
Matamoros de ésta 
comunidad. 

Administración de Recursos Educativos Jiutepec 

Construcción de nuestra 
supervisión escolar con 
mobiliario y equipamiento 
necesario ya que 
atendiéndonos varios 
servicios de CAM'S y 
USAER. -construcción de 
aulas para USAER. 

Educación Elemental 
Administración de Recursos Educativos 

 

Jiutepec 

Techumbre en las canchas 
deportivas de la secundaria 
federal no. 3 \"Eulalia 
Guzmán\". -solicitamos apoyo 
con 500 butacas, con esto se 
beneficia al alumnado de la 
secundaria. 

 
Educación Media y Normal 

Administración de Recursos Educativos 
Infraestructura  

Jiutepec 

Falta de cocimiento general 

sobre la historia del Estado 

de Morelos 

Administración de Unidades Documentales Todo el Estado 

Entrega pronta y expedita de 

la Información Pública 

solicitada a los sujetos 

obligados en términos de la 

ley de transparencia por parte 

de la ciudadanía. 

Administración de Unidades Documentales 
(en términos de la Ley Estatal de Documentación y archivo) 

Todo el Estado 
(gobierno y 
municipios) 

Salón de INEEA Alfabetización, Primaria, Secundaria Jonacatepec 

Aula para la educación de 

Jóvenes y Adultos 

Alfabetización, Primaria, Secundaria Mazatepec 

Educación para todas las 

personas que lo necesitan 

Alfabetización, Primaria, Secundaria Tlaquiltenango 

Platica “Violencia en el 

noviazgo”. 

Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y 
Desarrollo Integral. 

Axochiapan 
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Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) 

Brindar educación superior de 

calidad 

Formación y desarrollo de Técnicos Superiores Universitarios Emiliano Zapata, 
Huitzilac, 
Jiutepec, 
Temixco y 

Xochitepec. 

Brindar educación superior de 

calidad 

Fortalecimiento de la oferta educativo de Nivel 5A 
(Ingeniería/Licenciatura) 

Emiliano Zapata, 
Huitzilac, 
Jiutepec, 
Temixco y 

Xochitepec. 

Brindar educación superior de 

calidad 

Ampliación de la cobertura educativa de calidad a través de la 
oferta de estudios de Posgrado 

Emiliano Zapata, 
Huitzilac, 
Jiutepec, 
Temixco y 

Xochitepec. 

Platica “Violencia en el 

noviazgo”. 

Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y 
Desarrollo Integral. 

Axochiapan 
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V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto 
 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 7.2.1 

Nombre: Oficina del Secretario de Educación 

 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 13,901.84  

Gasto corriente 6,151.84  

Estatal 6,151.84  

Servicios personales 5,019.28      

Materiales y suministros 401.64       

Servicios generales 730.92      

Inversión Estatal 7,750,00  

Inversión estatal  
Fondo de Seguridad y Justicia 

 
7,750.00  

Observaciones  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 7.1 1 

Nombre: Oficina del Secretario de Educación 

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  (X) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Política educativa 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: 

Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de los 
planes y programas de estudios, así como el desarrollo de infraestructura y nuevas 
tecnologías. Consolidar las oportunidades de formación, capacitación, actualización 
y profesionalización docente. Desarrollar un Sistema Estatal de Evaluación 
Educativa orientado a la mejora continua. Garantizar la cobertura educativa de 
acuerdo a la demanda real, los perfiles demográficos y la vocación productiva del 
estado, en todos los niveles. Fortalecer la participación ciudadana para una toma de 
decisiones corresponsable y una mayor vinculación entre las familias y las 
escuelas. Vincular la educación media superior con las demandas del entorno 
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral. Impulsar programas para 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que enlacen el Sistema Educativo Estatal 
con las unidades de enseñanza e investigación de alto nivel asentadas en la 
entidad. Impulsar el deporte, la recreación, y la cultura como elementos de 
desarrollo humano y social. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: 
Incrementar la calidad educativa y equidad poblacional, impulsando la formación de 
ciudadanos orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y 
competitivos 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Planear, organizar, coordinar, dirigir y vigilar la política en materia educativa, tanto 
de la Dependencia, así como la correspondiente a sus entidades paraestatales 
adscritas al sector, con una filosofía humanista, vinculando a la comunidad 
educativa con otros sectores. De igual forma, promover e innovar la educación para 
el desarrollo de la sociedad, normando y haciendo respetar el marco legal 
establecido 

Estrategia(s): 
1. Incrementar la equidad a través de la atención a grupos vulnerables 
2. Aprovechamiento de la capacidad instalada 
3. Vinculación con los diferentes niveles de gobierno, así como con los sectores de 

la sociedad. 
4. Fortalecimiento de la alfabetización 
5. Fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. 
6. Ampliación de la inversión en becas 
7. Disminución de los factores de riesgo a la salud de la comunidad educativa 
8. Impulso del desarrollo humano mediante la orientación familiar y el fomento de 

los valores. 
Gestión de los recursos a favor de la infraestructura educativa. 

Acciones de 
coordinación 

La oficina del Secretario de Educación lleva a cabo acciones de vinculación con las 
dependencias estatales y federales, con la finalidad de reforzar el desarrollo 
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con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

tecnológico, infraestructura, capacitación y desarrollo de habilidades del sector 
educativo del Estado de Morelos. 
Asimismo al interior del poder ejecutivo con las diferentes dependencias como son: 
Las Secretarías de Finanzas y Planeación, Secretaría de la Contraloría, Consejería 
Jurídica, Desarrollo Humano y Social, Secretaría de Salud, entre otras. Con la 
finalidad de dar seguimiento a los programas así como a la asignación de recursos 
del sector. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

1. Participación de la ciudadanía en general con el servicio 01800 Educatel, en el 
cual se reciben quejas y sugerencias enfocadas al sector educativo. 

2. Colaboración en la elaboración del periódico “Mi tierra es Morelos”, donde se 
plasman para su difusión las acciones más relevantes de la Secretaría de 
Educación. 

3. Construcción de la página educación.morelos.gob.mx, con la finalidad de difundir 
y estar en contacto más cercano con la ciudadanía. 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

Proporcionar el acceso a la educación a todos los habitantes del Estado de 
Morelos, con base en una filosofía humanista, además de promover e innovar la 
educación para el desarrollo de la sociedad normando y haciendo respetar el 
marco legal establecido. 

 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación. 

Subfunción:  

Observaciones:  

Perspectiva de equidad de género del proyecto* 

Hombres: 858,588  918,639  1,777,227 
 
 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  6.151.84 1,469.12 1,294.98 1,280.35 2,107.39 
          Estatal 6.151.84 1,469.12 1,294.98 1,280.35 2,107.39 

Servicios personales 5,019.28 1,052.68 1,042.92 1,031.79 1,891.89 

Materiales y suministros 401.64 147.39 85.50 89.00 79.75 

Servicios generales 730.92 269.05 166.56 159.56 135.75 

 
Observaciones 

  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-OSE-P1-01 Denominación: Porcentaje de actividades del sector educativo difundidas 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa el conocimiento por parte de la ciudadanía de las actividades realizadas enfocadas al sector 
educativo. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de actividades de difusión realizadas/Total de 
actividades que requieren difusión)*100 

Actividades  - 
100% 
(707) 

100% 
(707) 

100% 
(618) 

100% 
(800) 

100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 

Las fuentes de difusión incluyen a todos los subsistemas que integran el Sistema Educativo Estatal, la difusión se realiza por 
medios impresos y electrónicos como es el caso del periódico “Mi tierra es Morelos”, elaboración de boletines informativos que 
indican la postura de la Secretaría de Educación, ruedas de prensa con el Secretario de Educación y/o Directores Generales de 
los Organismos sectorizados a la Secretaría de Educación con la finalidad de anunciar o precisar temas del sector educativo. 

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación. 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-OSE-P1-02 Denominación: Porcentaje de ceremonias cívicas o actividades de protocolo educativo organizadas 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cobertura de las ceremonias cívicas o actividades de protocolo educativo.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (número de actividades cívicas o actividades de protocolo 
organizadas/Total de ceremonias cívicas o actividades de protocolo 
propuestas) *100   

 

Ceremonia o 
actividad 

- - 
100% 
(286) 

100% 
(419) 

100% 
(446) 

100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación. 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-OSE-P1-03 Denominación: Porcentaje de instrumentos de control aplicados a proyectos especiales CANCELADO 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa las acciones en beneficio del sector educativo 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de instrumentos de control aplicados a 
proyectos especiales/total de instrumentos de control programados)*100  

Instrumento 
de control 

- - - - 12 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Se le denomina proyectos especiales a la planificación de actividades interrelacionadas y coordinadas; con la finalidad de 
alcanzar objetivos específicos dentro de un tiempo previamente definido y en beneficio del sector educativo.  
Este indicador se cancela de acuerdo a la nueva visión y estructura de la Secretaría de Educación. 

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-OSE-P1-04 Denominación: Porcentaje de instrumentos jurídicos firmados del sector educativo  

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cobertura del recurso financiero, infraestructura y programas educativos   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número instrumentos jurídicos firmados/Total de 
instrumentos recibidos)*100  

Instrumentos 
jurídico 

- - - - 
100% 
(64) 

100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Observaciones: 

La firma de los instrumentos jurídicos se realiza con Dependencias Estatales y Federales, Secretaría de Educación Pública, 
Subsecretaría de Educación Básica, Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, con la finalidad de reforzar el 
desarrollo tecnológico, infraestructura y capacitación del sector educativo del Estado de Morelos. 
Asimismo al interior del Poder Ejecutivo con la Secretaría de Finanzas y Planeación con la finalidad de dar seguimiento a los 
recursos financieros otorgados a este sector educativo. 

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación. 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CA-P1-05 Denominación: Porcentaje de actividades de vinculación realizadas con instituciones nacionales e internacionales.  

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la movilidad académica y estudiantil y la obtención de becas y donativos.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de actividades de vinculación realizadas/número 
de actividades de vinculación requeridas)*100  

Actividades de 
vinculación 

- - - - 12 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: Las actividades de vinculación tienen como propósito la obtención de becas, donativos y movilidad estudiantil.  

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación. 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CA-P1-05 Denominación: Porcentaje de solicitudes de información recibidas y atendidas 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa la respuesta pronta y oportuna a las dudas e inquietudes de la ciudadanía enfocadas al sector 
educativo  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (número de solicitudes atendidas/Total de solicitudes 
recibidas)*100 

Solicitud - - - - - 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Este indicador esta enfocado a dar respuesta pronta y oportuna a todas las solicitudes de información pública, relacionadas al 
sector educativo.  

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación. 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CA-P1-06 Denominación: Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la satisfacción de la ciudadanía por una respuesta pronta a su petición 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de ciudadanos atendidos/Total de ciudadanos 
que solicitan atención)*100 

Solicitud - - - - - 100% 100% 
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Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: La atención ciudadana se refiere a la atención personalizada, solicitudes de petición vía oficio por las diferentes Dependencias  

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación. 
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P r o y e c t o  

Número: 02 Tipo:  ( ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Programa “Escuelas Libres de Violencia” 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y 
la formación en competencias y valores 

Estrategia: Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones corresponsable 
y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 
Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo 
humano y social. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Educativo Estatal 

Objetivo: Incrementar la calidad educativa y equidad poblacional, impulsando la formación 
de ciudadanos orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y 
competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Garantizar que niñas, niños y adolescentes, que asisten a las escuelas de 
educación básica, media superior y superior, se desarrollen y aprendan en un 
ambiente sano y seguro, en el que la organización, el funcionamiento y la 
convivencia escolar se centren en el respeto a la dignidad y derechos de las 
personas; a través de promover una cultura de paz y sana convivencia. 

Estrategia(s): Llevar a cabo talleres e implementar brigadas educativas que atenderán las 
siguientes temáticas: Educación en Derechos humanos; Educación en Valores; 
Educación intercultural; Educación para la paz; Educación para la salud; 
Educación ambiental; Educación para el ejercicio ciudadano y la convivencia;  
Desarrollo psico-afectivo y Derechos Humanos. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

En éste proyecto, la oficina del Secretario de Educación lleva a cabo acciones de 
vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud 
para realizar los talleres y con Subsistemas Educativos para seleccionar a los 
asistentes y las sedes. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Coordinación con especialistas de diferentes Asociaciones Civiles y especialistas 
para la impartición de talleres, con padres de familia como asistentes y con 
instituciones educativas particulares. 

Beneficio social 
y/o económico: 

El beneficio social de promover una cultura de la paz que nos permitan contar con 
escuelas libres de manifestaciones de violencia de cualquier tipo. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 

Observaciones:  

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 300 Mujeres: 1200 Total: 1500 

 
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
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Total 7,000.00   7,000.00  
Inversión Federal      

Inversión Estatal    7,000.00  

Fondo de Seguridad y Justicia      

Otros      

Observaciones Recurso Estatal del Fondo de Seguridad y Justicia 

 
Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Garantizar que niñas, niños y 
adolescentes, que asisten a las 
escuelas de educación básica, 
media superior y superior, se 
desarrollen y aprendan en un 
ambiente sano y seguro 

Porcentaje de difusión del 
Programa “Escuelas Libres 
de Violencia” a la población 
educativa morelense  
 

100% Medios masivos de 
comunicación. Y 
artículos publicitarios 
considerados para el 
uso de la comunidad 
escolar, tales como 
camisetas, pines, 
botones, pulseras y 

demás.  
 

Respuesta de la 
ciudadanía al uso de los 
artículos publicitarios y 
mejora en el  ambiente 
educativo. 

Padres de familia, 
alumnos y sociedad 
en general se 
encuentren 
interesados en el 
desarrollo de estas 
actividades 

Propósito      

Que la organización, el 
funcionamiento y la convivencia 
escolar se centren en el respeto 
a la dignidad y derechos de las 
personas; a través de promover 
una cultura de paz y sana 
convivencia. 

Porcentaje de cobertura 
realizada en escuela de 
educación básica, media 
superior y superior del 
Programa “Escuelas Libres 
de Violencia”  

100% Escuelas de 
educación básica, 
media superior y 
superior.   

Número de escuelas de 
nivel medio superior y 
superior en los cuales 
se imparten el programa 
“Escuelas Libres de 
Violencia” de padres de 
familia, alumnos y la 
sociedad en general 

Participación activa 
en el desarrollo del 
programa “Escuelas 
Libres de Violencia 
por parte de padres 
de familia, alumnos 
maestros y sociedad 
en general. 

Componentes      

Talleres realizados denominados 
“Escuelas libres de violencia” en 
las escuelas de educación 
básica, medio superior y superior 

Porcentaje de talleres 
impartidos denominados 
“Escuelas libres de 
violencia 

100 Escuelas de nivel 
básico, medio superior 
y superior 

Registros de asistencia 
en las escuelas donde 
se imparte estos talleres 

Participación activa 
en el desarrollo de 
los talleres por parte 
de padres de familia, 
alumnos, maestros y 
sociedad en general. 

Actividades      

Identificación y atención a 
personas violentas, violentadas; 
así como a personas cercanas a 
los ejercicios de violencia: 

Porcentaje de canalización 
y atención a personas 
violentas y violentadas 
realizadas 

100% Escuelas de nivel 
básico, medio superior 
y superior 

Detección de personas 
violentadas y violentas 
de acuerdo con los 
registros de conducta en 
las escuelas de nivel 
básico, medio superior y 
superior 

Participación y 
acercamiento de 
personas 
consideradas 
violentas y 
violentadas para su 
atención 

integración de brigadas 
Escolares en las escuelas de 
educación básica, media superior 
y superior 

Porcentaje realizado de 
integración de brigadas 
escolares 

100% Escuelas de nivel 
básico, medio superior 
y superior 

Registro de 
conformación de 
brigadas escolares por 
parte de los directivos 
de las escuelas 

Interés por parte del 
alumnado, maestros 
y padres de familia 
para la integración 
de estas brigadas   

Capacitación al personal que 
conforman las brigadas 
escolares 

Porcentaje de capacitación 
realizada al personal que 
conforma las brigadas 
escolares 

100% Escuelas de nivel 
básico, medio superior 
y superior 

Registro de 
conformación de 
brigadas escolares por 
parte de los directivos 
de las escuelas 

Interés por parte del 
alumnado y padres 
de familia para 
recibir la 
capacitación e  
integración de 
brigadas escolares 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-OSE-P2-01 Denominación: 
Porcentaje de difusión del Programa “Escuelas Libres de Violencia” a toda la población educativa 
morelense  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa el interés por participar en los talleres (orientadores, maestros y padres de familia) generando 
valores de convivencia escolar más saludable. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Porcentaje de difusiones realizadas  

Difusiones 
realizadas  

- - - - - - 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100% 100% 100%    
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Observaciones: 
La difusión se realizará a través de medios masivos de comunicación, con artículos publicitarios considerados para el uso de la 
comunidad escolar, tales como camisetas, pines, botones, pulseras y demás.  

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-OSE-P2-02 Denominación: 
Porcentaje de cobertura realizada en escuela de educación básica, media superior y superior del 
Programa “Escuelas Libres de Violencia” 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa la participación de escuelas públicas de educación básica, media superior y superior del Estado 
de Morelos generando valores de convivencia escolar más saludable. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  (Número de talleres realizados / Total de Escuela 

públicas en el estado de Morelos )*100 

Escuelas - - - - - - 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100% 100% 100%    

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-OSE-P2-03 Denominación: Porcentaje de talleres impartidos denominados “Escuelas libres de violencia 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa la generación de valores de convivencia escolar más saludable. (orientadores, maestros y 
padres de familia)  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  (Número de talleres realizados / Total de talleres que se 

acuerden con Espuelas públicas y particulares)*100  

Talleres - - - - - - 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100% 100% 100%    

Observaciones: 
La realización de los talleres depende de la organización y de la convocatoria realizada en las escuelas de educación básica. 
Media superior y superior. 

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-OSE-P2-04 Denominación: Porcentaje de canalización y atención a personas violentas y violentadas realizadas 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la atención y canalización de personas violentas y violentadas para su atención 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  (Número de personas violentas y/0 o violentadas/ Total 

de personas canalizadas para su atención)*100  

Personas 
violentas o 
violentadas  

- - - - - - 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100% 100% 100%    

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-OSE-P2-05 Denominación: Porcentaje realizado de integración de brigadas escolares 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa la participación de alumnos, maestros, padres de familia para la conformación de brigadas 
escolares   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  (Número de talleres realizados / Total de talleres que se 

acuerden con Espuelas públicas y particulares)*100  

Brigadas 
Escolares 

- - - - - - 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100% 100% 100%    

Observaciones: 

Brigadas Escolares.- Se conformaran por alumnos, padres de familia, maestros con la finalidad de Mejorar el clima de 
convivencia y las relaciones interpersonales en el ámbito de los centros escolares, prevenir la aparición de problemas de 
violencia, prevenir los malos tratos y abusos entre las compañeras y compañeros, atender la situación de los chicos que ya 
estuvieran implicados en estos fenómenos o que estuvieran en situación de riesgo de padecerlos.,resguardar la integridad física, 
afectiva y social del alumnado en cada escuela y en el entorno inmediato, construir un ambiente escolar justo, solidario, 
democrático, sano, seguro y protegido. 

 

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-OSE-P2-06 Denominación: Porcentaje de capacitación realizadas al personal que conforma las brigadas escolares  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa el conocimiento por parte de los integrantes de las brigadas escolares  (orientadores, maestros 
y padres de familia) generando valores de convivencia escolar más saludable. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  (Número de capacitaciones realizadas / Total de de 

brigadas escolares conformadas)*100 

Capacitacione
s 

- - - - - - 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100% 100% 100%    

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación 

 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: 2 Población beneficiada: 1,500 Hombres: 300 Mujeres: 1,200 

Nombre: Programa “Escuelas Libres de Violencia” 

Objetivo: 
Garantizar que niñas, niños y adolescentes, que asisten a las escuelas de educación básica, media superior y superior, se desarrollen y 
aprendan en un ambiente sano y seguro, en el que la organización, el funcionamiento y la convivencia escolar se centren en el respeto a 
la dignidad y derechos de las personas; a través de promover una cultura de paz y sana convivencia. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Inversión federal        

Inversión Estatal 27/06/2012 25/09/2012 7,000,00  7,000.00   

Total   7,000.00  7,000.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

            

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100% 100%  100%    

Observaciones:  
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P r o y e c t o  

Número: 03 Tipo:  ( ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 3 

Nombre: Taller “Triple Diagnostico” 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y 
la formación en competencias y valores 

Estrategia: Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones corresponsable 
y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa  Educativo Estatal 

Objetivo: Incrementar la calidad educativa y equidad poblacional, impulsando la formación 
de ciudadanos orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y 
competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender problemas de inseguridad escolar significativos de la vida cotidiana 

Estrategia(s): La comunidad educativa como agentes centrales del cambio realizan un 
diagnóstico de su situación actual, la situación deseada y de las acciones que se 
requieren para lograrlo. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

En éste proyecto, la oficina del Secretario de Educación lleva a cabo acciones de 
vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de 
Salud 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Coordinación con especialistas de diferentes Asociaciones Civiles y padres de 
familia 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes 

Observaciones:  

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 300 Mujeres: 1200 Total: 1500 

 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 750.00   750.00,  
Inversión Federal      

Inversión Estatal    750.00  

Fondo de Seguridad y Justicia      

Otros      

Observaciones Recurso Estatal del Fondo de Seguridad y Justicia 
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Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Garantizar que jóvenes que 
asisten a las escuelas de 
educación media superior y 
superior, se desarrollen y 
aprendan en un ambiente sano y 
seguro 

Porcentaje de difusión del 
taller “triple diagnostico” a la 
población educativa 
morelense  
 

100% Medios masivos de 
comunicación. Y 
artículos publicitarios 
considerados para el 
uso de la comunidad 
escolar, tales como 
camisetas, pines, 
botones, pulseras y 
demás.  
 

Respuesta de la 
población estudiantil y 
padres de familia al uso 
de los artículos 
publicitarios y mejora en 
el  ambiente educativo. 

Padres de familia, 
alumnos y sociedad 
en general se 
encuentren 
interesados en el 
desarrollo de estas 
actividades 

Propósito      

Que la organización, el 
funcionamiento y la convivencia 
escolar se centren en el respeto 
a la dignidad y derechos de las 
personas; a través de promover 
una cultura de paz y sana 
convivencia. 

Porcentaje de cobertura 
realizada de taller “Triple 
Diagnostico” en escuela 
seleccionadas de educación 
básica, media superior y 
superior 

100% Escuelas de 
educación básica, 
media superior y 
superior.   

Número de escuelas 
seleccionadas de nivel 
medio superior y 
superior en los cuales 
se imparten el taller de 
triple diagnostico  

Participación activa 
en el desarrollo de 
los talleres por parte 
de padres de familia, 
alumnos y sociedad 
en general. 

Componentes      

Talleres realizados denominados 
“Triple Diagnostico” en las 
escuelas de educación básica, 
medio superior y superior 

Porcentaje de, talleres 
realizados denominados 
“Triple Diagnostico”  

100 Escuelas de nivel 
básico, medio superior 
y superior 

Registros de asistencia 
en las escuelas donde 
se imparte y el taller 
“Triple Diagnostico” 

Participación activa 
en el desarrollo de 
los talleres por parte 
de padres de familia, 
alumnos y sociedad 
en general. 

Actividades      

Aplicación del triple diagnóstico 
en escuelas de educación medio 
superior y superior 

Porcentaje de diagnósticos 
realizados en escuelas 
programadas 

100% Escuelas de nivel 
medio superior y 
superior 

Registro de 
conformación de los 
diagnósticos 

Interés por parte del 
alumnado y padres 
de familia para 
participar 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-OSE-P3-01 Denominación: Porcentaje de difusión del taller triple diagnostico a la población educativa morelense  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa el interés por parte de la población por participar en los diagnosticos generando valores de 
convivencia escolar más saludable. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  número de escuelas seleccionadas para realizar la 

difusión/número de escuelas participantes en la difusión*100  

Difusiones 
realizadas  

- - - - - - 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100% 100% 100%    

Observaciones: 
La difusión se realizará a través de medios masivos de comunicación, con artículos publicitarios considerados para el uso de la 
comunidad escolar, tales como camisetas, pines, botones, pulseras y demás.  

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-OSE-P3-02 Denominación: 
Porcentaje de cobertura realizada del taller triple diagnóstico en escuelas seleccionadas de educación 
media superior y superior   

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la generación de valores de convivencia escolar más saludable. 

 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  (número de escuelas seleccionadas para realizar el 

taller/número de escuelas en los que se realizo el taller )*100  

Escuelas - - - - - - 100% 
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Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100% 100% 100%    

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-OSE-P3-03 Denominación: Porcentaje de talleres realizados denominados “Triple Diagnostico”  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se generan valores de convivencia escolar más saludable. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  (número de escuelas seleccionadas/número de de 

escuelas en los que se realizo el taller )*100 

Escuelas - - - - - - 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100% 100% 100%    

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-OSE-P3-04 Denominación: Porcentaje de diagnósticos realizados en las escuelas programadas 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se generan obtención de información para la detección de información que genera problemas de inseguridad 
escolar en la población estudiantil   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  (número de escuelas seleccionadas/número de escuelas 

en los que se realizo el diagnostico )*100 

Escuelas - - - - - - 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100% 100% 100%    

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Oficina del Secretario de Educación 

 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad: 3 Población beneficiada: 1,500 Hombres: 300 Mujeres: 1,200 

Nombre: Programa “Triple Diagnostico” 

Objetivo: 
La comunidad educativa como agentes centrales del cambio realizan un diagnóstico de su situación actual, la situación deseada y de las 
acciones que se requieren para lograrlo. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Inversión federal        

Inversión Estatal 27/06/2012 25/09/2012 750.00  750.00   

Total   750.00  750.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

            

Programación mensual de avance financiero (%) 



 

 
61 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

      100% 100% 100%    

Observaciones:  
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 7.1.3. 

Nombre: Dirección General de Administración 

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  (X) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros para el 
funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretaría de Educación. 

Municipio(s): Todo el estado de Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa 

Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar 
correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los 
morelenses. 

Estrategia: 

1. Asignar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a la 
planeación y programación estratégica. 

2. Sistematizar y facilitar el acceso a la información pública. 
 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de la Administración Pública 

Objetivo: 

1. Desarrollar el factor humano  
2. Eficientar el uso y mantenimiento del parque vehicular 
3. Reforzar el proceso de nómina para asegurar el cumplimiento, en tiempo y forma 

del pago de los sueldos de los trabajadores y obligaciones legales. 
4. Promover la certificación de nivel de educación básica y media superior, así como 

la Titulación en nivel superior y postgrado. 
5. Mejora de sistemas de procesos y servicios.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coordinar y fortalecer a las unidades administrativas y organismos sectorizados a la 
Secretaría de Educación a través de la gestión de los requerimientos en materia de 
recursos financieros, materiales y humanos, en apego a la normatividad vigente, a 
fin de atender con oportunidad y transparencia en la aplicación de los mismos. 

Estrategia(s): 
1. Difundir en forma inmediata los cambios en materia de la normatividad vigente, 

con la finalidad de evitar retrasos en la realización de los trámites (financieros, 
materiales y humanos) a las Unidades Administrativas y los Organismos 
Sectorizados a esta Secretaría de Educación. 

2. Reforzar la difusión vía internet y por oficio (personalizado) para la asistencia a 
los cursos de capacitación que lleva acabo la Secretaría de Gestión e 
Innovación Gubernamental, con la finalidad de fortalecer los valores y 
enriquecer su conocimiento. 

3. Implementar el uso del ahorro de papel y copias, evitando documentos 
innecesarios en la realización de los trámites en materia de recursos humanos, 
materiales y financieros  

4. Gestión de las requisiciones tanto de recursos materiales así como la liberación 
y transferencia de los recursos solicitados por las unidades administrativas y de 
los Organismos Sectorizados en el menor tiempo posible, con la finalidad de 
que las actividades enfocadas al sector educativo se realicen en tiempo, en 
beneficio de la sociedad y alumnos del Estado de Morelos. 
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5. Gestión de los trámites de recursos humanos ante la Dirección de Gestión del 
Capital Humano, perteneciente a la Secretaría de Gestión e Innovación 
Gubernamental, en tiempo y forma correcta, con la finalidad de dar respuesta 
oportuna a cada uno de nuestros usuarios. 

6. Coordinar acciones con los diferentes organismos sectorizados a la Secretaría 
de Educación, para dar seguimiento a la aplicación de los recursos de Inversión. 
7. Concentrar y dar seguimiento al Programa Operativo Anual del Sector 
Educativo. 
8. Dar seguimiento de las acciones de gobierno de los diferentes subsistemas, a 
través de los Informes de Gestión Gubernamental. 
9. Concentrar la información de las actividades relevantes de los subsistemas 
educativos para la integración del Informe de Gobierno del C. Gobernador. 
10. Participar en los diferentes comités y juntas directivas en representación del 

Titular de la Secretaría. 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

1. Instituto Estatal de Infraestructura Educativa.- Liberación de recursos económicos 
para llevar a cabo los proyectos de construcción, mantenimiento, conservación y 
equipamiento de la infraestructura del sector educativo.  

2. Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental.- Realización de trámites de 
recursos humanos y materiales. 

3. Secretaría de Desarrollo Humano y Social.- Realizar en conjunto actividades que 
permitan a las personas acceder a los bienes y servicios sociales (educación) y 
de infraestructura básicos necesarios para gozar de una vida plena.  

4. Secretaría de Finanzas y Planeación.- Acciones de vinculación para realizar los 
trámites de obtención de los recursos financieros necesarios, y que todas las 
unidades administrativas y los organismos sectorizados a la misma, puedan 
realizar las actividades que fortalezcan el sector educativo. 

5. Unidades administrativas de la Secretaría de Educación, así como los 
organismos sectorizados para dar seguimiento a diversos temas o proyectos. 

 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Atención a los sectores empresariales, así como a Asociaciones civiles para dar 
seguimiento a proyectos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5. Educación 

Subfunción: 2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes. 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto* 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  2,592.61 577.12 548.09 538.45 928.91 
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          Estatal 2,592.61 577.12 548.09 538.45 928.91 

Servicios personales 2,229.54 462.41 462.54 457.12 847.47 

Materiales y suministros 143.34 44.84 34.50 32.00 32.00 

Servicios generales 219.73 69.89 51.05 49.33 49.46 

Observaciones   

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-DGA-P1-01 Denominación: 
Porcentaje de atención eficaz de solicitudes de liberación de recursos de las unidades administrativas 
y organismos sectorizados a la Secretaría de Educación.  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa el ejercicio de los recursos liberados de las unidades administrativas y organismos sectorizados 
a la Secretaría de Educación. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes de liberación de recursos 
atendidos/total de solicitudes de liberación de recursos que cumplen con los 
lineamientos establecidos) *100 
 

 

Solicitudes  - - 
100% 
(965) 

100% 
(880) 

100% 
(988) 

100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Se realiza el seguimiento y control del flujo del gasto por unidad responsable, para asegurar la liberación oportuna de los 
recursos financieros, este indicador mide la atención eficaz de la liberación de los recursos de todas las unidades 
administrativas que conforman la Secretaría de Educación y de los Organismos Sectorizados a la misma.. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Administración.- Secretaría de Educación.  
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGA-P1-02 Denominación: Porcentaje de atención eficaz de solicitudes de recursos materiales y servicios. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa la obtención de los requerimientos necesarios para el mejor desempeño de las funciones de 
cada unidad administrativa.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes de recursos materiales y servicios 
atendidos/Total de solicitudes de recursos materiales y servicios que cumplen 
con los lineamientos)*100  

 

Solicitudes - - 
100% 
(270) 

100% 
(124) 

100% 
(130) 

100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
La atención eficaz de los recursos materiales y servicios se enfoca solamente a las Unidades Administrativas que integran la 
Secretaría de Educación: oficina del Secretario, Coordinación de Administración, Subsecretaría de Educación, Dirección 
General de Educación Permanente y Dirección General de Educación Media Superior. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Administración.- Secretaría de Educación 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGA-P1-03 Denominación: Porcentaje de atención oportuna de solicitudes de movimientos e incidencias de personal 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa la cobertura de aplicación de los registros en nómina y las estructuras orgánicas se mantienen 
vigentes.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de solicitudes de movimientos e incidencias de 
personal atendidos/Total de solicitudes de movimientos e incidencias de 
personal que cumplen con los lineamientos)*100  

Solicitudes - - 
100% 
(341) 

100% 
(490) 

100% 
(300) 

100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 

Los procedimientos de atención de solicitudes de movimientos e incidencias de personal se realiza en coordinación con la 
Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental y se atienden a las Unidades Administrativas que conforman a la Secretaría 
de Educación y a los Organismos Desconcentrados denominados Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta 
y al Instituto Estatal de Documentación.   

Glosario: Movimientos: altas, bajas Incidencias: Retardos, faltas, etc. 

Fuente de información: Dirección General de Administración.- Secretaría de Educación 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGA-P1-04 Denominación: Porcentaje de actualización y autorización de manuales administrativos.  

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la información vigente en los manuales administrativos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de manuales administrativos actualizados y 
autorizados/Total de manuales administrativos)*100 
 

 

Manual  - - 19 11 
100% 

(2) 
100% 
(13) 

100% 
 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

           100% 

Observaciones: 
La actualización de los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos de las Unidades Administrativas y de los 
Organismos Desconcentrados se actualizan conforme al calendario emitido por la Dirección General de Desarrollo 
Organizacional, Unidad Administrativas sectorizada a la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental. 

Glosario: 

Manual de Organización: Es un documento en el que se registra y actualiza la información detallada de una organización 
acerca de sus atribuciones, estructura orgánica, funciones, niveles jerárquicos, líneas de comunicación y coordinación.  
Manual de Políticas y Procedimientos: Documento que contiene en forma sistemática información sobre las políticas y 
procedimientos, de las áreas funcionales de una Secretaría o Dependencia 

Fuente de información: Dirección General de Administración.- Secretaría de Educación 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGA-PI-05 Denominación: Porcentaje de Elaboración de Reportes de Bitácoras de Combustible  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa la información actualizada de los reportes de Bitácoras de Combustible  
consumidas por los vehículos  de esta Secretaría. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base 

Meta 2012 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

Fórmula de calculo: 
                     Número de Bitácoras de Combustible Recibidas______    x 
100 

Número de Reportes de Bitácoras de Combustible Elaborados  

Bitacora - - - - - - 
 

100% 
 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
Se elabora un reporte mensual de  consumo de combustible por cada una de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación, en base a los vales de gasolina entregados, con la finalidad de consolidar y conciliar la información remitida por cada 
uno de los responsables en los  Formatos de Bitácora de Consumo Combustible. 

Glosario: 

 
Bitácora: Es un registro escrito para reportar los vales de gasolina consumidos por los vehículos adscritos a la Secretaría, 
emitido por el responsable de la Unidad. Esta bitácora incluye: Fecha, núm. de vales, litros de combustible, costo unitario de 
gasolina,  kilometraje inicial y final, total de kilómetros y rendimiento por kilómetro. 
 

Fuente de información: Dirección General  de Administración.- Secretaría de Educación 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-DGA-PI-06 Denominación: 
Porcentaje de Actualización de Inventarios y Resguardos de Bienes Muebles y Vehículos de la 
Secretaría de Educación  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa la actualización de los resguardos de bienes muebles y vehículos pertenecientes a la Secretaría 
de Educación        

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base 
Meta 2012 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de calculo: (Número de resguardos programados/ 
Número de resguardos actualizados) x100 

 

Resguardo - - - - - - 
 

100% 
 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

80 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 

La actualización de los inventarios de bienes muebles y vehículos de las Unidades Administrativas se planea conforme a un 
calendario previamente establecido para mantener actualizados los registros de alta, baja de bienes así como asignar los 
resguardos a las personas encargadas, brindando un formato de entrega de equipo, con las firmas pertinentes para realizar dicho 
procedimiento.   

Glosario: 

 
Inventario: Se define como el registro documental de los bienes pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y 
precisión. 
Resguardo: Documento que refleja el inventario de bienes asignados de manera individual al personal adscrito. 
 

Fuente de información: Dirección General  de Administración.- Secretaría de Educación 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-DGA-PI-07 Denominación: 
Porcentaje de Actualización de la información contenida en el portal e_Morelos de la Secretaría de 
Educación  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la veracidad de la información obtenida y publicada en el portal e_Morelos.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de calculo: (Número de resguardos programados/ 
Número de resguardos actualizados) x100 

 

Actualizaciones - - - - - - 
 

100% 
 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

80 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
La información publicada en el portal e_Morelos es proporcionada por las Unidades Administrativas que integran a la Secretaría 
de Educación, Oficina del Secretario, Dirección General de Administración, Subsecretaría de Educación, Dirección General de 
Educación Permanente y Dirección General de Educación Media Superior y Superior.   

Glosario: 
 
 

Fuente de información: 
Oficina del Secretario, Dirección General de Administración, Subsecretaría de Educación, Dirección General de Educación 
Permanente y Dirección General de Educación Media Superior y Superior 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGA-PI-08 Denominación:  Porcentaje de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la 

medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la eficiencia de los equipos de cómputo asignado al personal de la Secretaría de Educación     

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de calculo: (Número de mantenimientos preventivos 
realizados/número de mantenimientos programados)x100  

 

Mantenimientos - - - - - - 
 

100% 
 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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0 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: 
El mantenimiento de equipo de cómputo aplica a las Unidades Administrativas que integran a la Secretaría de Educación: Oficina 
del Secretario, Dirección General de Administración, Oficina del Subsecretario de Educación, Dirección General de Educación 
Permanente y Dirección General de Educación Media Superior y Superior. 

Glosario: 

Computadora: también denominada ordenador, es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlos en 
información útil. Está formada por circuitos integrados y otros componentes relacionados lo que permite ejecutar mediante la 
operación de un sistema operativo, ejecución de programas y procesos con exactitud, rapidez y de acuerdo a lo indicado por un 
usuario o automáticamente por otro programa o software. 
Sistema Operativo: software encargado de ejercer el control y coordinar el uso del hardware entre diferentes programas de 
aplicación y el usuario. 
Software: Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman 
parte de las operaciones de un sistema de computación. 
Hardware: Son todos los componentes tangibles que integran una computadora, sus componentes son: eléctricos, electrónicos, 
cables, electromecánicos y mecánicos. 
Mantenimiento preventivo: permite aumentar la vida útil de equipos, mediante servicios programados, disminuir costos de 

reparaciones, detectar puntos débiles en el sistema operativo, disminuir fallas durante el espacio de tiempo laboral. 
Mantenimiento correctivo: se realiza después de un fallo o problema que surge puede ser de software o hardware, ésto con el 
objetivo de restablecer la operatividad del equipo de cómputo. 
Depuración: optimización del sistema operativo periódicamente que consiste en la eliminación de archivos temporales de 
internet de cualquier navegador, de windows, vaciado de la papelera y otros programas, esto permite agilizar algunos procesos 
en el sistema y mantener el rendimiento del equipo. 
 

Fuente de información: 
Oficina del Secretario, Dirección General de Administración, Oficina del Subsecretario de Educación, Dirección General de 
Educación Permanente y Dirección General de Educación Media Superior y Superior. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 7.2.1. 

Nombre: Oficina del Subsecretario de Educación 

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  (X) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Comunidad educativa, solidaria, competente y competitiva. 

Municipio(s): Todo el estado de Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la 
formación en competencias y en valores. 

Estrategia: 

1. Desarrollar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa orientado a la mejora 
continua. 

2. Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva del Estado, en todos los niveles. 

3. Vincular la educación media superior y superior con las demandas del entorno 
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral. 

4. Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones 
corresponsable y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: 

1. Fomentar el razonamiento matemático, la certificación de competencias 
docentes, la certificación de la calidad de los procesos, desarrollar un Sistema 
Estatal de Información y Evaluación Educativa, así como fortalecer la 
participación social. 

2. Incrementar la equidad a través de la atención de grupos vulnerables, 
aprovechamiento de  la capacidad instalada, fortalecimiento de la alfabetización, 
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, ampliación de inversión en 
becas y disminución de factores de riesgo a la salud de la comunidad educativa. 

3. Impulsar el desarrollo humano mediante la orientación familiar, el fomento de los 
valores universales, el desarrollo comunitario, la educación cívica y la educación 
ambiental.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Contribuir al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo mediante el seguimiento 
de las metas transversales, proyectos distintivos y el fortalecimiento de la Red 
Estatal de Bibliotecas Públicas a fin de mejorar la calidad de los servicios 
educativos y abonar así a los compromisos de las metas con el Poder Ejecutivo, 
específicamente en los ejes de Calidad Educativa y Desarrollo Integral Educativo. 

Estrategia(s): 
1. Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades de la persona, 

formándola para la competitividad y las exigencias del mundo del trabajo, 
evaluando los procesos y los resultados educativos. 

2. Propiciar la igualdad de oportunidades en el ingreso y permanencia en el sistema 
educativo. 

3. Impulsar la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 
apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento 
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fortaleciendo su competencia y competitividad. 

4. Promover la educación integral de las personas fomentando los valores humanos 
universales, el desarrollo comunitario, el civismo y el cuidado del medio ambiente. 

5. Fortalecer el desarrollo integral de los jóvenes, fomentando su participación 
ciudadana. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

1. Convenios de colaboración entre la Federación, el Gobierno Estatal y los 33 
municipios del Estado, para la apertura de bibliotecas públicas digitales. 

2. Llevar a cabo reuniones con Rectores y Directores de los Subsistemas adscritos 
a la Secretaría de Educación de todos los niveles educativos, para el seguimiento 
en el cumplimiento de las metas sexenales y proyectos distintivos. 

3. Llevar a cabo reuniones con el Secretario del Gobierno del Estado de Morelos, 
Diputados Locales para gestionar recursos que permitan mejorar la 
infraestructura, equipamiento, mantenimiento y cobertura de las escuelas de 
todos los niveles educativos. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

1. Llevar a cabo reuniones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) para llegar a acuerdos que garanticen calidad en la 
educación. 

2. Llevar a cabo reuniones con maestros, padres de familia, alumnos, directivos, 
para fomentar el hábito de la lectura, impartición de talleres para padres, 
actividades de promoción de la cultura y capacitación que beneficien a los 
estudiantes de todos los niveles educativos. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Garantizar una cobertura amplia, asumiendo su compromiso con maestros, padres 
de familia y la sociedad en general, con una participación activa y solidaria, 
propiciando el desarrollo integral de los educandos logrando la formación de 
ciudadanos más responsables, solidarios y participativos. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5. Educación 

Subfunción: 2.5.2 Educación Media Superior 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto* 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  4,346.34 973.84 926.86 918.10 1,527.54 

          Estatal 4,346.34 973.84 926.86 918.10 1,527.54 

Servicios personales 3,904.73 827.91 823.94 807.02 1,445.87 

Materiales y suministros 221.78 79.79 47.30 59.44 35.25 

Servicios generales 219.82 66.14 55.62 51.64 46.42 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-OSSE-P1-01 Denominación: Bibliotecas Públicas supervisadas de la “Red Estatal”.  
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Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador  se incrementa un mejor servicio a la ciudadanía y un aumento en los usuarios. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de bibliotecas públicas supervisadas 
 

 

Biblioteca 
Supervisada 

150 151 151 151 151 151 151 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 15 30 45 60 75 90 105 120 135 151 0 

Observaciones: 
Con la supervisión de las Bibliotecas de la “Red Estatal de Bibliotecas” se logrará asegurar la calidad de los servicios 
bibliotecarios a fin de aumentar el número de usuarios de estos servicios. 

Glosario:  

Fuente de información: Subsecretaría de Educación - Departamento de Apoyo Bibliotecológico 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-OSSE-P1-02 Denominación: Bibliotecarios participantes en cursos de capacitación. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la calidad de los servicios bibliotecarios  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Bibliotecarios capacitados 

 

Bibliotecario 
Capacitados 

150 150 150 200 200 150 90 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 25 0 65     90   

Observaciones: 

Gestionar ante la Dirección General de Bibliotecas la capacitación de todos los Bibliotecarios de la “Red Estatal de Bibliotecas”, 
capacitación consistente en entrenamiento básico en la operación de bibliotecas, uso y manejo de catálogos públicos, 
operación del programa “Acceso a los Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas”, operación del programa “Mis Vacaciones en 
la Biblioteca” y del Programa Nacional “Hacia un País de Lectores”. Lo anterior a fin de asegurar la calidad de los servicios 
bibliotecarios prestados a los usuarios de estos servicios. 

Glosario:  

Fuente de información: Subsecretaría de Educación - Departamento de Apoyo Bibliotecológico 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-OSSE-P1-03 Denominación: Acervo bibliográfico entregado a bibliotecas públicas de la “Red Estatal”. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la calidad de los servicios prestados en las bibliotecas publicas de la “Red Estatal”  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  

(Acervo bibliográfico 2012 / Acervo bibliográfico 2011) - 1 
 

 

Libros 8,000 10,000 12,000 5,000 5,000 6,000 4,000 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

     2,000    4000   

Observaciones: Gestión permanente ante la Dirección General de Bibliotecas para el incremento del acervo bibliotecario en “Red Estatal”. 

Glosario:  

Fuente de información: Subsecretaría de Educación - Departamento de Apoyo Bibliotecológico 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-OSSE-P1-04 Denominación: 
Niños y jóvenes que participaron en actividades de fomento al hábito de la lectura, valores y educación 
cívica y educación ambiental.  
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Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan los hábitos de la lectura, los valores universales, la educación cívica y la educación ambiental. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de niños y jóvenes participantes 
 

 

Participante 
(Niños y 
jóvenes)  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 60,000 
65,00

0 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

4,000 10,000 15,500 20,000 24,500 27,500 42,500 48,000 51,500 56,500 61,000 65,000 

Observaciones: 
Desarrollo de talleres en las Bibliotecas de la “Red Estatal” dirigidos a niños y jóvenes en donde se aborden temáticas respecto 
del cuidado del ambiente, los valores universales, la educación cívica e histórica. Por ejemplo; programa “Mis Vacaciones en la 
Biblioteca”. 

Glosario:  

Fuente de información: Subsecretaría de Educación - Departamento de Apoyo Bibliotecológico 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 7.2.2. 

Nombre: Dirección General de Educación Permanente  

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Implementación de programas y proyectos que impulsen los valores sociales, la 
calidad educativa para la vida y el trabajo 

Municipio(s): Estado de Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la 
competencia en valores. 

Estrategia: Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones corresponsable y 
una mayor vinculación entre las familias y las escuelas.  

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Realizar programas y proyectos que impulsen los valores y la calidad educativa. A 
través de los talleres para padres, las festividades que involucren a la sociedad, la 
Caminata por la familia; todo esto en base al apoyo de los subsistemas. Teniendo 
como finalidad la participación ciudadana y brindar así opciones educativas. 

Estrategia(s): 1. Difusión y concientización en los planteles educativos para la participación de 
padres de familia en talleres educativos de desarrollo humano. 

2. Elaboración de un programa de capacitación anual, con base en la detección de 
necesidades en las instituciones incorporadas. 

3. Verificar que las instituciones de educación continua cumplan con el acuerdo que 
regula la educación continua. 

4. Verificar las normas de control escolar y la calidad educativa con la que laboran 
las instituciones incorporadas.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

1.-Gestionar acuerdos con los subsistemas de nivel básico y medio superior, para 
realizar convocatorias a los padres de familia para la participación en los talleres 
educativos con la finalidad de establecer los valores como parte de nuestra 
sociedad. 
2.-Gestionar acuerdos con los H. Ayuntamientos  del estado, con la finalidad de 
solicitar plazas públicas para realizar las expo – educativas. Con el propósito de dar 
a conocer el nivel de estudios técnico terminal y así incorporarse al ambiente 
laboral.  

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

La participación de la sociedad en este proyecto va enfocada a los padres de 
familia y su integración a los Talleres educativos que se impartirán en las escuelas 
de nivel básico y medio superior, encaminando en lo positivo una mejor 
comunicación en las familias del estado, haciendo conciencia y generando una 
participación social y otorgando espacios educativos de nivel técnico. 

Beneficio social 
y/o económico: 

El proyecto será un beneficio social, ya que se pretende que las familias 
morelenses tengan una mejor forma de convivencia, haciendo conciencia de que la 
población debe ser participativa.  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.6 Otros servicios educativos y actividades inherentes 
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Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 75,589 Mujeres: 102,590 Total: 178,179 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  3,847.34 867.58 815.02 786.91 1,3377.78 
          Estatal 3,847.34 867.58 815.02 786.91 1,3377.78 

Servicios personales 3,565.71 739.38 754.47 739.38 1,332.48 

Materiales y suministros 92.98 36.89 19.96 19.12 17.01 

Servicios generales 188.65 91.33 40.60 28.42 28.30 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEP-P01-01 Denominación: Padres de familia capacitados a través de talleres educativos  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor capacitación para padres de familia, las familias morelenses tendrán una mejor comunicación e interrelación de acuerdo a los 
valores que se viven en la sociedad y podrán resolver mejor los problemas que se vivan en casa. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de padres de familia capacitados 
 

 

Padre de 
familia 

 
 

- 1,000 1,200 5,000 4,000 4,000 4,500 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 300 1,000 1,700 2,400 2,900 2,900 2,900 3,400 3,900 4,400 4,500 

Observaciones: 
La capacitación de padres de familia ofrecerá herramientas para la educación de la familia y el desarrollo integral de cada 
persona y se imparten en las escuelas de nivel básico y medio superior. 

Glosario: 
Los Talleres para padres de familia, es un ciclo de 6 conferencias con temática sobre Desarrollo humano, Equidad de Género, 
temas actuales como Bulling. Estos talleres orientan a los padres para saber cómo actuar ante las situaciones que se 
presentan en el hogar. 

Fuente de información: Dirección General de Educación Permanente. 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEP-P01-02 Denominación: Personas Participando en eventos de desarrollo humano  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor participación de las personas, se harán leyes a favor de la familia y los valores y así tener una sociedad que decide y actúa.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de personas participantes 
 
 

 

Persona  - 4,730 5,000 10,000 10,000 10,500 12,000 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  12,000          

Observaciones: Promover una cultura a favor de la familia. 

Glosario: 
Los eventos de Desarrollo humano es la Caminata por la familia, donde el fin es darle importancia a la familia unida. 
Conferencias magistrales  

Fuente de información: Dirección General de Educación Permanente. 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEP-P01-03 Denominación: Temas de familia actualizados del Blog Spot  
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Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor interés del blog spot, será una herramienta básica de orientación para las familias en relación a las  situaciones que se viven en 
casa. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Temas actualizados 
 

 

Tema - - 
1 

Página 
Web 

5,000 
Visitas 

24 
Temas 

24 
Temas 

24  

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 

Observaciones: Con la participación de especialistas en la temática de Desarrollo Humano, se desarrollarán los temas 

Glosario: 
Los temas que se encuentran en el blog spot, son temática de Desarrollo Humano en donde se fomenta la dignidad de la 
persona humana y los valores sociales. 

Fuente de información: Dirección General de Educación Permanente. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEP-P01-04 Denominación: Expoeducativas de escuelas técnicas realizadas  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: 
 

 

Interpretación: A mayor número de eventos realizados, se hará la promoción para que haya mayores opciones de estudio en los jóvenes 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Expoeducativas realizadas 
 
 

 

Expo 
educativa 

- - - - 5 5 5 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario: 
Las Expo educativas, promocionan a las escuelas de nivel técnico terminal, y fomentan otra oportunidad de estudio a los 
jóvenes de Estado.  

Fuente de información: Dirección General de Educación Permanente. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEP-P01-05 Denominación: Supervisiones realizadas a escuelas de nivel técnico.  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Las supervisiones fomentaran la organización administrativa de las escuelas técnicas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de supervisiones realizadas 
 
 

 

Supervisión - 40 40 50 50 50 50 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

4 8 12 17 22 27 32 37 42 46 49 50 

Observaciones: La supervisión de las escuelas técnicas permite verificar las condiciones académicas y operativas. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Educación Permanente. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-DGEP-P01-06 Denominación: 
Porcentaje de Registros de Educación Continua otorgados a instituciones que lo solicitan y cumplen 
con el Acuerdo que regula. 
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Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor autorizaciones de registros a las instituciones, habrá mejores cursos en diversas áreas de educación técnica 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Atender al 100% las solicitudes recibidas 
 
 

 

Registro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 70% 80% 90% 100% 100% 

Observaciones:  

Glosario: Se otorgan los registros de diplomados a las instituciones que lo solicitan para la validación de los mismos. 

Fuente de información: Dirección General de Educación Permanente. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEP-P01-07 Denominación: Porcentaje de REVOEs otorgados a instituciones que lo solicitan 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor atención de solicitudes, se otorgará el REVOE de carreras técnicas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Atender al 100% las solicitudes recibidas 
 
 

 

Registro 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 

Observaciones: Se atenderán las solicitudes recibidas por las instituciones 

Glosario: 
Se otorgara el Registro de Validez Oficial de Estudios a las instituciones que cumplan con el Acuerdo que regula la Educación 
Continua. 

Fuente de información: Dirección General de Educación Permanente. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 7.2.3 

Nombre: Dirección General de Educación Media Superior y Superior 

 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 
 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 53,124.80  

Gasto corriente 3,824.80  

Estatal 3,824.80  

Servicios personales 3,602.71      

Materiales y suministros 62.23       

Servicios generales 159.86      

Gasto de capital 49,300.00  

Inversión federal 14,000.00  

Ramo 33   

Inversión estatal  35,000.00  

Aportación  de Fundación 
televisa y  la Asoc. de 
banqueros de México al  
programa bécalos de nivel 
superior 

300.00  

Observaciones  
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P r o y e c t o  

Número: 01 Tipo:  ( x) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Coordinación, planeación y fortalecimiento de la Educación Media Superior y 
Superior 

Municipio(s): Todo el estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: 1. Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de 
los planes y programas de estudios, así como el desarrollo de la infraestructura y 
nuevas tecnologías. 

2. Vincular la educación media superior y superior con las demandas del entorno 
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral 

3. Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que enlacen 
el Sistema Educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de 
alto nivel asentadas en la entidad. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa  Educativo Estatal 

Objetivo: Incrementar la calidad educativa y equidad poblacional, impulsando la formación de 
ciudadanos orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y 
competitivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): 1. Contribuir al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo mediante la vinculación 
y regulación de las instituciones públicas y particulares y la atención de los 
usuarios de los servicios para impulsar la Calidad, Equidad y pertinencia de la 
Educación Media Superior y Superior en el Estado. 

2. Incrementar la equidad a través de la atención a grupos vulnerables, 
aprovechamiento de la capacidad instalada, fortalecimiento de la alfabetización, 
fomento de la igualdad entre hombres y mujeres, ampliación de inversión en 
becas y disminución de factores de riesgo a la salud de la comunidad educativa. 

Estrategia(s): 1. Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media 
superior brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de 
competencias. 

2. Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de 
la educación superior. 

 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

1. Secretaría de Educación Federal  (Retroalimentación, apoyo en resoluciones 
similares) 

2. Secretarías de Gobierno del Estado de Morelos (Secretaría de Educación, 
Subsecretaría, Secretaría de Finanzas; (Retroalimentación) 

3. Congreso del Estado de Morelos ( Aprobación del Presupuesto) 
4. Directores de los subsistemas de nivel Media Superior (Coordinación para el 

desarrollo de proyectos, actividades y aplicación de instrumentos de evaluación) 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

1. Directivos de Instituciones Particulares de nivel  Media Superior y Superior ( Dar 
a conocer los lineamientos generales una vez que ya tienen la Incorporación a 
nivel estatal  Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) 

2. Alumnos (Solicitudes de Equivalencias o Revalidación de nivel medio superior y 
Superior, entrega de documentación relativa a sus estudios cuando las 
instituciones Incorporadas a nivel Estatal dejan de funcionar para el fin solicitado) 

Beneficio social 
y/o económico: 

Fortalecer las instituciones de educación públicas y la aplicación de la normatividad 
respectiva al otorgamiento  de reconocimiento de validez oficial a los estudios 
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impartidos por particulares en los niveles medio superior y superior, para mejorar la 
calidad de los servicios que permitan la formación de las competencias necesarias 
en los jóvenes estudiantes que incidan en su realización personal y en el desarrollo 
del Estado. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.2 Educación Media Superior 
2.5.3 Educación Superior 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 54,108 Mujeres: 57,357 Total: 111,465 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total            3,824.80 828.83 816.93 792.32 1,386.71 
  Estatal           3,824.80 828.83 816.93 792.32 1,386.71 

Servicios personales 3,602.71 747.02 757.78 741.72 1,356.19 

Materiales y suministros 62.23 24.51 18.25 11.00 8.47 

Servicios generales 159.86 57.31 40.90 39.60 22.05 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-DGEMSS-P01-01 Denominación: 
Actividades de promoción realizadas para el proceso de selección de aspirantes a ingresar al nivel 
Medio Superior 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
 Mayor número de actividades realizadas de promoción se incrementa en conocimiento de las opciones educativas de los aspirantes a 
ingresar al nivel medio superior. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Nominal  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: actividades realizadas 
 

 

Actividades de 
Promoción  

- - - - 1 1 4 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 

Observaciones: 
Las actividades de promoción para la difusión del proceso de selección de aspirantes para el ingreso al nivel medio superior, se 
realizan con personal del nivel de secundaria, así como a través de los medios. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEMSS-P01-02 Denominación: Actividades de Coordinación realizadas para la aplicación del EXANI I 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide la coordinación de actividades para la aplicación del EXANI I en los subsistemas de EMS se incrementa la posibilidad de su 
realización en tiempo y forma 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Nominal  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Coordinación realizada 
 

 

Coordinación 
realizada 

- - - - 1 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

     1       

Observaciones: 
El EXANI I es el Instrumento de evaluación aplicado para el Ingreso a la Educación Media Superior, elaborado por el Centro 
Nacional de Evaluación (CENEVAL). 

Glosario: EXANI I.- Examen Nacional de Ingreso para la educación media superior 

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior y Subsistemas de Educación Media Superior 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEMSS-P01-03 Denominación: Actividades de coordinación realizadas para la aplicación de la Prueba PISA 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide la coordinación con los subsistemas y planteles elegidos para participan en la aplicación de la Prueba PISA y se incrementan las 
condiciones para que la base de datos y la aplicación se realicen de manera correcta 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Nominal  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Coordinación realizada 
 

 

Coordinación 
realizada 

- - - 1 0 0 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Observaciones: 

La Prueba PISA se centra en medir la capacidad de los jóvenes para usar su conocimiento y sus destrezas para afrontar los 
retos de la vida de las sociedades modernas, se aplica cada tres años a una muestra representativa del País. 
En cada ciclo de aplicación se enfatiza en uno de los tres dominios de evaluación (Lectura, Matemáticas y Ciencias) los otros 
son evaluados con menor profundidad. La Prueba PISA se aplica cada 3 años en 2012 se aplicará, por ello no se tiene 
línea base en 2010 y en 2011 

Glosario: PISA.- Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes 

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior y Subsistemas de Educación Media Superior 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-DGEMSS-P01-04 Denominación: 
Actividades de coordinación realizadas para la aplicación de la prueba ENLACE en la Educación 
Media Superior 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide las actividades de coordinación de la participación de los 8 subsistemas e instituciones particulares de educación media superior para 
que la aplicación se realice de manera correcta. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Nominal  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Coordinación realizada 
 

 

Coordinación 
realizada 

- - - - 1 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Observaciones: 
En la aplicación de la prueba Enlace en la Educación Media Superior intervienen diferentes instancias del sector educativo y se 
requiere la coordinación entre las instancias federales y estales, así como el área de Evaluación del IEBEM, sin embargo es 
importante mencionar que en el éxito de la aplicación la integración de base de datos es esencial.   

Glosario: ENLACE.- Evaluación Nacional del Logro Académico 

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-DGEMSS-P01-05 Denominación: 
Porcentaje de Acciones de regulación realizadas para el Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios de nivel  Medio Superior y Superior (RVOE), estatal. 
 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Acciones de regulación que, en apego a la normatividad aplicable, se realicen a las (IPES) Instituciones Particulares de Educación 
Superior y bachillerato general en relación a la incorporación e impartición de los planes y programas de estudios autorizados.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 



 

 80 

 

 Nominal x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de acciones de regulación realizadas 

 

Acciones de 
regulación 

100% 
49,089 

100% 
52,657 

100% 
50,908 

100% 
69,007 

100% 
74,150 

100% 
74,148 

100%
76,200 

Programación mensual de la meta 2012 
    Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,200 

Observaciones: 
Las acciones de regulación educativa a las instituciones particulares incluyen: gestión para la obtención del RVOE, Inspección 
y vigilancia. autenticación de documentos, cambios y/o actualizaciones de RVOE.  

Glosario: RVOE.- Reconocimiento de Validez Oficial 

 IPES.- Instituciones Particulares de Educación Superior 

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-DGEMSS-P01-06 Denominación: 
Porcentaje de solicitudes de servicios educativos de tipo Medio Superior, Superior y Profesiones 
entregadas que cumplen con los requisitos. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación
: 

A mayor porcentaje de solicitudes que cumplan con los requisitos se incrementa los servicios y oportunidades a la ciudadanía en 
instituciones particulares de nivel media superior y superior.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Nominal  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Atender al 100% de las solicitudes realizada  

Solicitudes 
servicios 

educativos 

100% 
(49,275) 

100% 
(46,017) 

100% 
(46,623) 

100% 
(52,482) 

100% 
47,917 

100% 
(47,91

7) 

100% 
(48,87

5) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
100% 
48,875 

Observaciones: 

Los servicios educativos de tipo medio superior y superior incluyen: Solicitudes de Incorporación con RVOE de tipo Medio 
Superior y Superior, Inspección y vigilancia, Autenticación de Certificados parciales y totales, Autenticación de Títulos y Actas 
de Examen Profesional, Equivalencias y revalidaciones, Cambio de Titular de RVOE, Cambio o ampliación de domicilio, 
Registro de exámenes extraordinarios y a titulo de suficiencia, Compulsa de documentos, entre otros. También se realiza la 
gestoría a la Ciudad de México sobre Cédulas Profesionales.  

Glosario: RVOE.- Reconocimiento de Validez Oficial 

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: 

(SE-DGEMSS-P01-
07) Denominación: Sesiones realizadas con responsables de los subsistemas de EMS y ES 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide las sesiones realizadas con los responsables de la toma de decisiones de los diferentes subsistemas de la educación media superior 
y superior para la planeación de las metas que se establezcan. 
 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Nominal  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de sesiones realizadas  

 

Sesión - - - - 1 5 7 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  2   4   6   7 

Observaciones: 
La CEPPEMS y la COEPES son los organismos responsables de la planeación de la educación media superior y superior en 
apoyo las decisiones del Secretario y Ejecutivo del Estado. 

Glosario: 
CEPPEMS.- Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior 
COEPES.- Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Superior 

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior y Subsistemas de Educación Media Superior 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-DGEMSS-P01-08 Denominación: 
Actividades de coordinación ejecutiva y asesoría realizadas para la implementación de la RIEMS y 
acceso al SNB 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
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Interpretación: 
Mide las actividades de coordinación y asesoría en el proceso de consolidación de la RIEMS incrementa el cumplimiento de los requisitos 
por los planteles de nivel medio superior para el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Bachillerato. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Nominal  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de actividades de coordinación y asesoría 

 

Actividades de 
coordinación y 

asesoría 
- - - - 1 5 4 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  1   2   3   4 

Observaciones: 

La RIEMS está sustentada en tres principales elementos: el marco curricular común basado en el desarrollo de las 
competencias, oferta de la educación media superior, profesionalización de los servicios educativos y la creación del SNB, al 
respecto se ha avanzado en los niveles de concreción enfocándose las actividades de los avances en la implementación de los 
principios de la RIEMS y en el ingreso de los planteles de EMS al SNB. 

Glosario: 
RIEMS.- Reforma integral de la Educación Media Superior y Superior 
SNB.- Sistema Nacional del Bachillerato 
EMS.- Educación Media Superior 

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior y Subsistemas de Educación Media Superior 
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P r o y e c t o  

Número: 02 Tipo:  ( ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

Municipio(s): Todo el estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y 
la formación en competencias y valores 

Estrategia: Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de los 
planes y programas de estudios, así como el desarrollo de la infraestructura y 
nuevas tecnologías. 
Vincular la educación media superior y superior con las demandas  del entorno 
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa  Educativo Estatal 

Objetivo: Incrementar la calidad educativa y equidad poblacional, impulsando la formación 
de ciudadanos orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y 
competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Propiciar que estudiantes en situación económica adversa, pero con deseos de 
superación y capacidad académica, puedan continuar su formación profesional de 
nivel superior y lograr la calidad educativa, mediante la ampliación de 
oportunidades de acceso y permanencia en programas educativos de reconocida 
calidad, ofrecidos por instituciones públicas de nivel superior del Estado. 

Estrategia(s): 1. Lograr la equidad mediante la ampliación de oportunidades de acceso y 
permanencia en programas educativos de reconocida calidad, ofrecidos por las 
instituciones públicas de educación superior del país. 

2. Reducir la deserción escolar y propiciar la terminación oportuna de estudios 
mediante el otorgamiento de apoyos que fomenten una mayor retención de los 
estudiantes en los programas educativos. 

3. Impulsar la formación de profesionales en áreas del conocimiento que requiera 
el desarrollo estatal, regional y nacional en programas educativos de 
reconocida calidad. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 
1. Convenio de coordinación entre los Gobiernos Federal y Gobierno Estatal. 
2. Contrato de Fideicomiso PRONABES Morelos – Banco Nacional de México 

(Banamex). 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

1. Apoyos para realizar estudios en Instituciones de Educación Superior Públicas a 
estudiantes en situación económicamente adversa. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Permitir que jóvenes con deseos de cursar estudios profesionales tengan la opción 
y cuenten con el apoyo económico para acceder y concluir la Educación superior 
apoyándoles en mejorar las expectativas de su proyecto de vida que incide en su 
realización personal y en el desarrollo del Estado. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.3 Educación Superior 
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Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 1,714 Mujeres: 1,648 Total: 3,362 

 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 35,300.00 0.00 0.00 0.00 11,767.00 
Inversión Federal 14,000.00 0.00 0.00 0.00 5,833.50 

RAMO 33,Fondo VIII      

RAMO 33,Fondo VII      

Inversión Estatal 21,000.00 0.00 0.00 0.00 5,833.50 

Inversión Estatal (Fondo 
Comunitario de Educación y 

Becas)   

14,000.00 
0.00 0.00 0.00 2,916.75 

Transferencias a Organismos 7,000.00 0.00 0.00 0.00 2,916.75 

Recursos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros 
Aportación de   Fundación 
televisa y la Asoc. de Banqueros 
de México al Programa Bécalos 
de nivel Superior 

300.00 

   100.00 

Observaciones La Aportación Fundación Televisa  y la Asociación de Banqueros de México al Programa Bécalos de nivel 
superior se realizará en tres exhibiciones, habiendo cubierto en 2011 sólo $300.00 mil pesos. En 2012 se hará 
un segundo depósito por $300.00 mil pesos.  

 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Garantizar el acceso universal a 
la educación, impulsando la 
calidad, la equidad y la formación  
en competencias y en valores 

Porcentaje de eficiencia 
terminal de becarios 

90% Oficios de incidencias 
mensuales de las 
Instituciones Públicas 
de Educación Superior 
(IPES)  y Base de 
datos de la 
Coordinación  Estatal 
Pronabes 
 

Registros de la Coord. 
Estatal Pronabes, de la 
Coordinación Nacional 
(CN), de las 
Instituciones Públicas de 
Educación  Superior 
(IPES) 
Estadísticas oficiales 
 

 

Propósito      

Permitir que alumnos en 
condiciones económicas 
precarias tengan acceso a la 
educación superior 

Porcentaje de alumnos 
becados con acceso y 
permanencia a la educación 
superior. 

71% 

Bases de datos de las 
IPES y Coordinación  
Estatal Pronabes 
 

Registros de la Coord. 
Estatal Pronabes, de la 
CN y de las IPES. 
Estadísticas oficiales 
 

Los solicitantes con 
ingresos menores a 
3 Salarios  Mínimos  
Mensuales tendrán 
prioridad y prelación  
para el otorgamiento 
de las becas. 
 

Componentes      

Otorgar becas a estudiantes de 
educación superior en 
instituciones públicas del Estado 

Porcentaje de becas 
otorgadas a  estudiantes de 
nivel superior (Pronabes) 

98% Bases de datos de las 
IPES y Coordinación  
Estatal y Nacional 
Pronabes 
 

Registros de la Coord. 
Estatal Pronabes, de la 
CN, IPES 
Portales de Internet 
oficiales 
Estadísticas oficiales 
 

Los gobiernos 
federal y estatal 
aportan recursos al 
fideicomiso  
Pronabes – Morelos  
para otorgar  becas  
económicas  a la 
educación superior. 

Actividades      

Convocar a los estudiantes 
inscritos en instituciones de 
educación superior pública en el 
Estado y que por sus 
condiciones socioeconómicas 
familiares requieran de apoyo 
para continuar sus estudios 

Solicitudes de becas de 
estudiantes de educación 
superior que cumplieron 
con los requisitos 
 

3,362 Bases de datos de las 
IPES y Coordinación  
Estatal y Nacional 
Pronabes 
 

Registros de la Coord. 
Estatal Pronabes, de la 
CN, IPES 
Portales de Internet 
oficiales 
Estadísticas oficiales 
 

Los estudiantes de 
las instituciones de 
educación superior 
públicas en el 
Estado buscan 
apoyos económicos 
para continuar sus 
estudios 
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Registro solicitudes de beca 
PRONABES 

Porcentaje de solicitudes y 
expedientes recibidos 
becas PRONABES con 
respecto a los registrados 

90% Solicitudes y 
expedientes 

Base de datos y 
Expedientes 

El solicitante realiza 
su registro de 
manera correcta, por 
los medios y en los 
tiempos indicados en 
la convocatoria. 
Se cuenta con el 
apoyo de la 
Coordinación 
Nacional del 
PRONABES y las 
Instituciones de 
Educación Superior. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: 

SE-DGEMSS-P02-01 
  Denominación: Porcentaje de Eficiencia terminal de becarios 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide la cantidad de alumnos becados que terminan sus estudios con relación a la cantidad de alumnos becados que cursan el último año 
de estudios 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de becarios egresados / Total de 
becarios que cursan el último año de estudios) * 100  

% de Becarios - - - 91.7% 
90.72

% 
90% 90% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 90%* 0 0 0 

Observaciones: 

*En la programación mensual del 2012 el dato de 90% reportado en septiembre corresponde al recurso del 2011 aplicado en el 
ciclo escolar 2011-2012, ya que el PRONABES opera por Ciclos Escolares el recurso asignado para el 2012 se aplica en 
el Ciclo Escolar 2012 –  2013, por lo cual el dato de cuantos alumnos egresan al final del ciclo escolar lo tendríamos en 
el mes septiembre de 2013, antes de esa fecha no contamos con las variables para el cálculo del mismo. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEMSS-P02-02 Denominación: Porcentaje de alumnos becados con acceso y permanencia en la educación superior 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa el porcentaje de alumnos en condiciones económicas adversas que tienen acceso y 
permanencia en la educación superior 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de Becarios egresados más promovidos a fin del 

ciclo / Total de Becarios al inicio del ciclo escolar) * 100 

% de becarios - - - 70% 70% 71% 71% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71%* 0 

Observaciones: 

En la programación mensual del 2012 el dato de 71% reportado en noviembre corresponde al recurso del 2011 aplicado en el 
ciclo escolar 2011-2012, ya que el PRONABES opera por Ciclos Escolares el recurso asignado para el 2012 se aplica en 
el Ciclo Escolar 2012-2013, por lo cual los datos para la obtención de este indicador los tendremos en el mes de 
noviembre de 2013 una vez concluido el ciclo escolar 2012-2013 y realizada la siguiente asignación de becas. 
 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEMSS-P02-03 Denominación: Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de nivel superior (Pronabes) 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el porcentaje de becas otorgadas con relación al total de solicitudes de becas que cumplen con los requisitos. 
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Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Becas otorgadas / total de solicitudes de beca 
que cumplen requisitos) *100  

% de becas 
otorgadas 

- - - 70% 70% 70% 85% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98% 

Observaciones: 
Los datos para la obtención de este indicador se podrán completar hasta el mes de diciembre, con el objetivo de tener el total 
de becas otorgadas incluyendo el periodo de aclaraciones. 
 

Glosario: PRONABES.- Programa Nacional de Becas de Educación Superior 

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEMSS-P02-04 Denominación: Solicitudes de becas atendidas de estudiantes de educación superior que cumplieron requisitos 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide la cantidad de solicitudes de becas de estudiantes de educación superior atendidas por convocatoria anual 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Nominal  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Total de solicitudes de beca atendidas que 
cumplen con los requisitos de la convocatoria.  

Solicitudes 
aceptadas 

- - - 2,340 1,400 2,700 2,730 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,362 

Observaciones: 

El número de becas asignadas se tiene hasta el mes de diciembre, con el objetivo de tener el total de becas otorgadas 
incluyendo el periodo de aclaraciones. 
La convocatoria se emite al inicio del ciclo escolar y las solicitudes son recabadas por las instituciones de educación superior 
públicas del estado. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEMSS-P02-05 Denominación: Porcentaje de solicitudes y expedientes recibidos becas PRONABES con respecto a los registrados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el porcentaje de solicitudes y expedientes recibidos con relación al total de expedientes y solicitudes registrados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes y expedientes recibidos/Total de 

expedientes y solicitudes registradas * 100 

% de 
solicitudes y 
expedientes 

recibidos 

- - - - - - 90% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 90% 0 0 

Observaciones: 
La convocatoria se emite al inicio del ciclo escolar y las solicitudes son recabadas por las instituciones de educación superior 
públicas del estado, para el registro de solicitudes la Coordinación Nacional del PRONABES habilita el acceso al Sistema 
Nacional de Registro en el periodo indicado en la convocatoria. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 

Obra del proyecto de inversión 

Prioridad: 1 Población beneficiada: 3,362 Hombres: 1,714 Mujeres: 1,648 

Nombre: Programa Nacional de Becas para la Educación Superior 

Objetivo: 
Propiciar que estudiantes en situación económica adversa, pero con deseos de superación y capacidad académica, puedan continuar su 
formación profesional de nivel superior y lograr la calidad educativa, mediante la ampliación de oportunidades de acceso y permanencia 
en programas educativos de reconocida calidad, ofrecidos por instituciones públicas de nivel superior del Estado. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 
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Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Inversión federal 01/09/2012 01/08/2013 14,000.00 14,000.00    

Inversión Estatal 01/09/2012 01/08/2013 21,000.00  21,000.00   

Aportación  de  la fundación   televisa y 
de la Asociación de banqueros de 
México  al programa Bécalos de nivel 
superior 

  300.00     

        

Total   35,300.00 14,000.00 21,000.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

          25% 33% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

          25% 33% 

Observaciones: 
El PRONABES opera por Ciclos Escolares por lo cual el recurso asignado para el 2012 se aplica al Ciclo Escolar 2012 –  2013, por lo que 
el primer pago de becas corresponde  al primer trimestre del ciclo escolar y el resto se aplica mensualmente los siguientes  nueve meses 
concluyendo en agosto de 2013. 
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P r o y e c t o  

Número: 03 Tipo:  (  ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Programa de Becas Salario para Estudiantes de Nivel Medio Superior 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: 1. Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de 
los planes y programas de estudios, así como el desarrollo de la infraestructura 
y nuevas tecnologías. 

2. Vincular la educación media superior y superior con las demandas  del entorno 
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad educativa y equidad poblacional, impulsando la formación 
de ciudadanos orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y 
competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Coadyuvar al acceso y permanencia de alumnos de nuevo ingreso en escuelas 
públicas de educación media superior en el Estado de Morelos y que tengan la 
oportunidad de concluir satisfactoriamente su bachillerato, a efecto de que no 
abandonen su educación en este nivel por la falta de recursos económicos. 

Estrategia(s): 1. Ampliar las oportunidades de acceso y permanencia en los estudios de 
Educación Media Superior ofrecidos por las instituciones públicas de este nivel 
en el Estado de Morelos. 

2. Reducir la deserción escolar mediante el otorgamiento de beca que impulse a 
que los jóvenes morelenses continúen su  instrucción educativa. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

 
1. Congreso del Estado de Morelos ( Aprobación del Presupuesto) 
2. Con subsistemas de Educación Media Superior Federales, Estatales y 

Autónomos para el establecimiento de la operatividad del programa. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

 
1. Con padres de familia y alumnos 
2. Con los medios de información para la difusión del programa 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

1,400 jóvenes de escasos recursos tienen la oportunidad de continuar sus estudios 
de nivel medio superior y reciben ingresos en virtud de su preparación, coadyuva a 
evitar la deserción logrando una equidad educativa. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 1.5.2 Educación Media Superior 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 1,372 Mujeres: 1,428 Total: 2,800 
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Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 
Inversión Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

RAMO 33,Fondo VIII      

RAMO 33,Fondo VII      

Inversión Estatal 14,000.00 0.00 0.00 0.00 14,000.00 

Estatal (Fondo Comunitario de 
Educación y Becas) 

14,000.00 
0.00 0.00 0.00 14,000.00 

Recursos propios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

      

Observaciones  

 

Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Permitir el acceso y permanencia  
a la educación, impulsando la 
calidad, la equidad y la formación  
en competencias y en valores 

Porcentaje de permanencia 
de becarios 
 

85% Reporte de los 
planteles a través del 
subsistema 
correspondiente   y 
Base de datos de 
becarios aceptados 
del Programa de 
Becas Salario 

Reporte de planteles a 
través del subsistema 
correspondiente 
respecto a la 
permanencia del becario 
al termino del mes de 
diciembre 
 

Los planteles y 
subsistemas 
cumplen en tiempo y 
forma con el envío 
de la información 

Propósito      

Permitir que alumnos en 
condiciones económicas 
limitadas tengan acceso a la 
educación media superior 

Cobertura de becas para 
estudiantes de educación 
media superior 

70% Base de datos general 
de solicitudes de beca 
y solicitudes 
aceptadas 
 

Base de datos general, 
validación de becarios 
enviada por los 
planteles a través de su 
subsistema 
 

Los solicitantes 
presentan 
condiciones 
económicas 
limitadas y buen 
desempeño 
académico teniendo 
prioridad y prelación  
para el otorgamiento 
de las becas. 
Expedientes 
completos que 
cumplen requisitos 

Componentes      

Otorgar becas a estudiantes de 
educación media superior en 
instituciones públicas 
participantes del Estado 

Becas Salario otorgadas a 
estudiantes de nivel medio 
superior  

2,800 Base de datos Expedientes evaluados, 
Base de datos general y 
bases de datos 
validadas por los 
subsistemas 
Portales de Internet 
oficiales 

 

 
El H. Congreso 
autoriza recursos al 
Programa de Becas 
Salario para otorgar  
becas  económicas  
a los estudiantes de 
nuevo ingreso a la 
educación media 
superior. 

 
Contar con la 
información 
adecuada y 
suficiente en tiempo 
y forma. 

 
La metodología, 
procedimientos y 
tiempos marcados 
son adecuados para 
las características 
del Programa. 

Actividades      

Elaboración de la Convocatoria 
conforme a los lineamientos y 
Promoción del Programa 

Publicación de la 
convocatoria y promoción 
del programa 

1 Archivo electrónico de 
la Convocatoria 

Pagina Web de la 
Secretaría y Diarios 
Correos electrónicos 
enviados a los 
subsistemas 

 

Contar con los 
medios para la 
publicación y 
difusión de la 
convocatoria 
Considerar los 
tiempos adecuados 
para la publicación 
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Registro solicitudes de beca y 
recepción de expedientes que 
cumplen requisitos entregados 
en tiempo y forma. 

Porcentaje de solicitudes y 
expedientes recibidos con 
respecto a los registrados 

100% Solicitudes y 
expedientes 

Base de datos y 
Expedientes 

El solicitante realiza 
su registro de 
manera correcta y 
por los medios y en 
los tiempos 
indicados en la 
convocatoria. 
Se cuenta con el 
apoyo de los 
planteles y 
subsistemas 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEMSS-P03-01 Denominación: Porcentaje de permanencia de becarios 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Mide el porcentaje de alumnos becados que ingresaron y permanecen en su formación académica en el nivel de educación media superior 
al término del mes diciembre con relación al total de alumnos becados al inicio del ciclo. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Becarios que permanecen al mes de Diciembre/ Total de 

Becarios al inicio del ciclo) * 100 

% de Becarios - - - - - 85% 85% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85% 

Observaciones: 

El Programa de Becas Salario opera para cubrir con el apoyo mensual de agosto a diciembre del Ciclo Escolar 2012- 2013, por 
lo cual el dato de cuantos alumnos permanecen al término del mes de diciembre lo tendríamos en el mes de Enero de 2013, 
antes de esa fecha no contamos con las variables para el cálculo del mismo. 
*La línea base como la meta anual es estimada se ajustará con base a los resultados que se obtengan de la primera 
asignación. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEMSS-P03-02 Denominación: Cobertura de becas salario para estudiantes de educación media superior 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el porcentaje de becas otorgadas con relación al total de becas solicitadas que cumplen con los requisitos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Becas otorgadas / total de solicitudes de beca que 

cumplen requisitos) *100 

Becas salario 0 0 0 0 0 70% 
70%* 
(2,800

) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70% 

Observaciones: 

El Programa de Becas Salario opera para cubrir con el apoyo  mensual de agosto a diciembre del Ciclo Escolar 2012- 2013, por 
lo cual el dato de cuantos alumnos permanecen al término del mes de diciembre lo tendríamos en el mes de Enero de 2013. 
*La línea base como la meta anual es estimada se ajustará con base a los resultados que se obtengan de la primera 
asignación. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: 
(SE-DGEMSS-P03-
03) Denominación: Becas Salario otorgadas a estudiantes de nivel medio superior 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide  la cantidad de Becas Salario otorgadas a estudiantes de nivel medio superior cuya solicitud cumplió con los requisitos especificados. 

Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta 
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medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

X Nominal  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de solicitudes de beca otorgadas que cumplen con 

los requisitos de la convocatoria. 

Becas 
otorgadas 

0 0 0 0 0 2,800 2,800 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,400 0 

Observaciones: 

La convocatoria se emite  previa al inicio del ciclo escolar y las solicitudes son recabadas por las instituciones de educación 
media superior. 
 *La meta se estableció es con base al recurso destinado y al decreto de creación en que se establece la cantidad de 1400  en 
total asciende a 2,800 becas a otorgar. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 
Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-DGEMSS-P03-04 Denominación: Publicación de la Convocatoria y promoción del programa 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Elaboración de la Convocatoria conforme a los lineamientos publicación y Promoción del Programa. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Nominal  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Convocatoria publicada y programa 
promocionado  

Convocatoria 
publicada 

0 0 0 0 0 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Observaciones: 
La convocatoria se emite  previa al inicio del ciclo escolar y las solicitudes son recabadas por las instituciones de educación 
media superior. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-DGEMSS-P03-05 Denominación: Porcentaje de solicitudes y expedientes recibidos con respecto a los registrados 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación
: 

Mide el porcentaje de solicitudes y expedientes recibidos con relación al total de expedientes y solicitudes registrados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Nominal X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de solicitudes y expedientes  
recibidos/Total de expedientes y solicitudes presentadas * 100  

% de 
solicitudes y 
expedientes 

recibidos 

0 0 0 0 0 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 1 0 100% 0 0 0 

Observaciones: 
La convocatoria se emite  previa al inicio del ciclo escolar y las solicitudes son recabadas por las instituciones de educación 
media superior. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección General de Educación Media Superior 

 

Obra del proyecto de inversión 
Prioridad:  Población beneficiada: 1,400 Hombres: 686 Mujeres: 714 

Nombre: Programa de Becas Salario para estudiantes de Nivel Medio Superior y Superior 

Objetivo: 
Coadyuvar al acceso y permanencia de alumnos de nuevo ingreso en escuelas públicas de educación media superior en el Estado de 
Morelos y que tengan la oportunidad de continuar estudios de bachillerato, a efecto de que no abandonen su educación en este nivel por 
la falta de recursos económicos. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todo el Estado 

Estructura financiera 

Componente Fecha de Fecha de Costos por Origen de recursos (miles de pesos) 
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inicio término componente 
(miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Inversión federal        

Inversión Estatal 01/08/2012 31/08/2013 14,000.00  14,000.00   

Total   14,000.00  14,000.00   

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

           100% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

           100% 

Observaciones: 
En el Programa Beca Salario el recurso asignado para el 2012 se aplica al inicio del Ciclo Escolar 2012 –  2013, cubriendo el apoyo 
mensual de agosto a diciembre. 

 

 



 

 92 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.7.1 

Nombre: Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos  

 
P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  (x  ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Atención a la demanda de Educación Media Superior 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social. 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la 
formación en competencias y en valores. 

Estrategia: 1. Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de 
los planes y programas de estudios, así como el desarrollo de infraestructura y 
nuevas tecnologías. 

2. Consolidar las oportunidades de formación, capacitación, actualización y 
profesionalización docente. 

3. Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones 
corresponsable y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

4. Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que enlacen 
el Sistema Educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de 
alto nivel asentadas en la entidad. 

5. Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo 
humano y social. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 

orgullosos de su Entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender la creciente demanda de Educación Media Superior, con nuevas y mejores 
oportunidades formativas, acordes con las aptitudes y expectativas de quienes 
demandan educación de acuerdo a las necesidades del Estado, para continuar sus 
estudios en educación superior y contribuir al desarrollo personal del alumno y 
provocar un cambio en su entorno.   

Estrategia(s): 1. Fomentar el razonamiento matemático. 
2. Incrementar la equidad a través de la atención de grupos vulnerables. 
3. Impulso del desarrollo humano mediante la orientación familiar. 
4. Acercamiento de la riqueza cultural a la comunidad.  
5. Integración educativa a través de actividades deportivas.  
6.  Desarrollo de actividades orientadas a la alfabetización, el cuidado al medio 
ambiente y la promoción de valores. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

1. Convenio de coordinación entre la “SEP” (Secretaría de Educación Pública) y el 
“ESTADO” para promover y prestar servicios educativos del tipo medio superior. 

2. Convenio para la aplicación del programa de Infraestructura entre la “SEP” 
(Secretaría de Educación Pública) y el “ESTADO”  

3. Los planteles tienen relación con los 20 municipios en donde se encuentran 
instalados los 22 planteles en cuanto a los apoyos que reciben de los mismos y la 
participación de los planteles en las actividades de la comunidad.  

 

Acciones de 
concertación 

1. Realizar torneos estatales de matemáticas y ajedrez, así como un rally 
matemático-   deportivo, donde participan los alumnos del Colegio de Bachilleres.  
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con la 
sociedad: 

2. Impartición de cursos orientados a las competencias laborales a los docentes 
para lograr su certificación en competencias laborales.  

3. Realizar conferencias y pláticas interactivas de sensibilización dirigidas a los 
alumnos del Colegio de Bachilleres así como llevar apoyos a personas en 
situación desfavorable de las comunidades cercanas a los planteles. 

4. Participación de los Alumnos del Colegio de Bachilleres para realizar el programa 
“Adopta un Adulto” a fin de abatir el rezago educativo en personas que no 
concluyeron su educación básica.    

5. Otorgar beca a los estudiantes del Colegio de Bachilleres con altos promedios o 
por su situación económica. 

6. Realizar la semana de la salud donde participan los alumnos del Colegio de 
Bachilleres.  

7. Dar asesoría a los alumnos en temas de  problemáticas juveniles y vocacionales      
mediante el programa en línea Orient@NET. 

8. Proporcionar a los alumnos en CD el material de Microsoft, para su acreditación 
en Competencias Laborales de Microsoft. 

9. Realizar las actividades en cada uno de los planteles para conmemorar el  
Aniversario de la Erección del Estado de Morelos, del Aniversario del inicio de la 
Independencia y el Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con la 
participación de los alumnos del Colegio de Bachilleres.  

10. Realizar las actividades en cada uno de los planteles durante la semana del 
medio ambiente, día mundial sin tabaco y el día internacional del Planeta donde 
participan los alumnos del Colegio de Bachilleres. 

11. Realizar las actividades en cada uno de los planteles durante la semana de 
ciencia y tecnología con la participación de los alumnos de Colegio de Bachilleres. 

12. Realizar la  muestra artístico-cultural en cada uno de los planteles al inicio y 
término del ciclo escolar con la participación de los alumnos del Colegio de 
Bachilleres. 

13. Realizar el torneo estatal deportivo de planteles escolarizados y el de módulos 
EMSAD con la participación de los alumnos del Colegio de Bachilleres. 

14. Realizar los concursos de debate histórico-social, oratoria, ortografía, ensayo y 
declamación donde participan los alumnos del Colegio de Bachilleres. 

15. Realización de muestras profesiográficas en cada uno de los planteles donde 
participan las Instituciones de Educación Superior cercanas. 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

Contribuir con el desarrollo individual del alumno, así como con el de su comunidad. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2.       Desarrollo Social 

Función: 2.5     Educación 

Subfunción: 2.5.2  Educación Media Superior 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 5,550 Mujeres: 6,900 Total: 12,450 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  
         194,320             53,146             39,719             46,906             54,549  
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          Estatal 
             56,983               11,259               12,190               11,158               22,376  

Servicios personales 
            53,329              10,396              11,428              10,396              21,109  

Materiales y suministros 
                 633                   158                   158                   158                   159  

Servicios generales 
              3,021                   705                   604                   604                1,108  

          Federal 
           118,037               34,545               26,032               26,034               31,426  

Servicios personales 
          110,491              32,659              24,146              24,146              29,540  

Materiales y suministros 
              3,773                   943                   943                   944                   943  

Servicios generales 
              3,773                   943                   943                   944                   943  

          Recursos propios 
             19,300                 7,342                 1,497                 9,714                    747  

Servicios personales 
              7,721                2,937                   599                3,886                   299  

Materiales y suministros 
              1,930                   734                   150                   971                     75  

Servicios generales 
              7,141                2,717                   554                3,594                   276  

Bienes muebles e inmuebles 
              2,508                   954                   194                1,263                     97  

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
01 

Denominación: 
Alumnos participantes en ejercicios para fortalecer las Habilidades de Razonamiento de los 
Estudiantes (HRE). 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia      

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral      

x Semestral      

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor participación de los alumnos mayor es su desarrollo en habilidades de razonamiento lógico-matemático.  

Método de cálculo: 
Unidad de  

Medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos participantes 
 

 

Alumno 
participante 

4,780 5,120 4,700 5,380 5,000 5,000 5,400 

Programación mensual de la meta 2012,  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  600       5,400   

Observaciones: 
Loa alumnos participan en la olimpiada estatal de matemáticas, física y concurso de aparatos y experimentos de física así 
como en los torneos de ajedrez. 

Glosario:  

Fuente de información: 
Las fechas pueden variar, esto depende de la convocatoria que emita la UAEM, Departamento de Ciencias y Departamento de 
Formación Técnica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEMP01-
02 

Denominación: Profesores certificados en competencias docentes CANCELADO 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor participación de los profesores más obtienen su certificación en competencias docentes. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Profesores certificados. 
 

Profesor 
certificado 

0 24 72 118 80 80 15 
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Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

          15  

Observaciones: 

Impartición de cursos y asesorías  a los docentes del COBAEM para lograr su certificación en competencias docentes. 
JUSTIFICACIÓN: al momento de establecer la meta POA 2012 para este indicador, se tomaron en cuenta los históricos que 
consideraban las Certificaciones de Microsoft para docentes; por lo que cabe aclarar que este tipo de certificaciones ya no se 
realizaron durante el año 2012, debido a que el mes de diciembre de 2011, se cumplió con la meta total comprometida. 
Derivado de ello, es necesario modificar la meta anual de este indicador para el 2012, ya que solo se considerarán los docentes 
que se encuentran en la 6ª Generación de PROFORDEMS y los que se certificaron por medio de CERTIDEMS, estimando la 
meta en 15 docentes certificados. 

Glosario: 
COMPETENCIAS DOCENTES: Consiste en obtener a través de un organismo certificador el reconocimiento de su capacidad y 
habilidades como docente en un área específica. 

Fuente de información: Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
03 

Denominación: 
Alumnos participantes en acciones de sensibilización para la atención a grupos vulnerables en 
planteles de educación media superior. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor participación de alumnos en actividades de atención a sectores sociales desprotegidos se amplia su cobertura. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Alumnos que participan en acciones de 
sensibilización en relación a la atención a grupos vulnerables. 
 

 

Alumno 
Participante 

4,000 4,500 6,400 4,500 4,500 5,000 5,500 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  1,400   2,700   4,100   5,500 

Observaciones: 
Realizar conferencias y pláticas interactivas de sensibilización para la integración social en cada uno de los planteles del 
subsistema y llevar apoyos a personas en situación desfavorable en el mes de diciembre. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección Académica del Colegio del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
04 

Denominación: Porcentaje de Eficiencia Terminal  

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de alumnos que concluyen satisfactoriamente la educación media superior. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: ((Alumnos que ingresan / Alumnos que egresan) 
x 100) 
 

 

alumnos 
egresados 

0 
55.3% 
(2,484) 

58.5% 
(2,712) 

59.5%  
(2,673) 

59.3% 
(2,818) 

59.5% 
(2,659) 

59.6 
(2,716) 

Programación mensual de la meta 2012 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Dicie
mbr

e 

       
59.6% 
(2,716) 

    

Observaciones: Corresponde a los datos de inicio y termino de una generación. 

Glosario: Eficiencia Terminal: Alumnos que terminan sus estudios con relación a los que ingresaron en el periodo de una generación. 

Fuente de información: Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
05 

Denominación: Adultos atendidos con acciones para disminuir el rezago educativo. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Al atender un número mayor de personas adultas se contribuye a abatir el rezago educativo. 
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Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Adultos atendidos 

 
 

Adulto 
Atendido 

0 0 200 200 200 200 200 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

        200    

Observaciones: Alfabetizar a personas adultas con el propósito de abatir el rezago educativo con el programa denominado “Adopta un Adulto” 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
06 

Denominación: Becas otorgadas a alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de becas otorgadas por la Institución se beneficia a un mayor número de alumnos.   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de becas otorgadas.    
 

 

Becas 
otorgadas 

2,265 2,135 2,092 2,319 2,042 2,100 2,200 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1,100      2,200     

Observaciones: Becas otorgadas que consisten en la exención del pago de reinscripción.  

Glosario:  

Fuente de información: Jefatura de Presupuestos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
07 

Denominación: 
Alumnos participantes en la realización de actividades de prevención de riesgos de salud en planteles 
de Educación Media Superior. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia        

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral      

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor participación de alumnos mayo es el avance en temas de  prevención de riesgos a la salud.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos que participan en la 
realización de actividades preventivas y de riesgos de la salud. 
 

 

Alumno 
participante 

0 0 9,000 9,500 10,000 10,200 
10,25

0 

Programación mensual de la meta 2012, participación de los alumnos en la realización de actividades de prevención de riesgos de salud 
en planteles del Colegio  

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   10,250         

Observaciones: 
En todos los planteles del Colegio de Bachilleres se lleva a cabo la semana nacional de la salud y la semana nacional de un día 
sin tabaco 

Glosario:  

Fuente de información: Jefatura de Humanidades del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
08 

Denominación: 
Alumnos atendidos mediante asesorías de orientación, en línea a través de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC`S) 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral      

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor capacidad de las asesorías en línea se atiende a un mayor número de alumnos. 

Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta 
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medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos atendidos 

 
 

Alumno 
Atendido 

0 10,120 11,171 11,294 10,900 10,920 
10,95

0 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  2,950   8,950   9,950   10,950 

Observaciones: 
Dar asesoría a los alumnos el proceso admisión y problemáticas vocacionales mediante plataforma del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos. 

Glosario:  

Fuente de información: Jefatura de Tecnologías de la Información del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
09 

Denominación: Alumnos acreditados en competencias laborales de Microsoft (TIC´S) CANCELADO 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral      

x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa los alumnos acreditados en Competencias Laborales de Microsoft. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos Acreditados 

 
 

Alumno 
Acreditado 

0 101 327 5,725 5,500 6,000 6,100 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

     2,500      6,100 

Observaciones: Proporcionar a los alumnos en CD el material de Microsoft, para su acreditación. 

Glosario: 
Meta Sexenal alcanzada en diciembre de 2011 por este motivo la Coordinación General determinó que el año 2012 no era 
necesario acreditaciones quedando esta meta en “0”. 

Fuente de información: Jefatura de Tecnologías de la Información del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
10 

Denominación: Madres y padres de familia atendidos en talleres educativos 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor participación de padres de familia, en talleres educativos se incrementa la atención en los talleres. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Madres y padres de familia que asisten a los talleres 
educativos en todos los planteles escolarizados y módulos EMSAD 
 

 

Madres y 
padres de 

familia 
2,500 2,500 7,650 7650 7,500 8,000 8,500 

Programación mensual de la meta 2012 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  2,500     8,500     

Observaciones: 
Realizar talleres de apoyo a la formación del adolescente en temas como la familia y la  formación de valores desarrollados por 
el Subsistema y por la Subsecretaria de Educación 

Glosario:  

Fuente de información: Listas de asistencia que proporciona cada uno de los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
11 

Denominación: Alumnos participantes en actividades de Educación Cívica. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia de 
medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
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Interpretación: 
A mayor valor del indicador mayor es la participación de los alumnos en ceremonias cívicas y otras actividades relacionadas con la 
Independencia y la Revolución Mexicana. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Met
a 

201
2 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Alumnos que participan en la realización de 
actividades cívico-patrióticas. 
 

 

Alumnos 
participantes 

 
9,258 9,830 10,132 9,950 15,450 

 
10,300  

 

10, 
400 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   9,700     10,100  10,400  

Observaciones: 
Realizar la ceremonia del CXVIII Aniversario de la Erección del Estado de Morelos, la ceremonia de conmemoración del CCII 
Aniversario del inicio de la Independencia y CII Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana junto con la elaboración de 
periódico mural, conferencias y pláticas interactivas en cada uno de los planteles del subsistema. 

Glosario:  

Fuente de información: Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
12 

Denominación: Alumnos participantes en actividades de educación ambiental. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia     

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral    

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan los alumnos participantes en actividades sobre el cuidado del medio ambiente 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Alumnos que participan en actividades de 

educación ambiental. 
 

 

Alumno 
Participante 

- - 9,000 9,500 10,000 10,200 
10,25

0 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

     10,250       

Observaciones: En todos los planteles se lleva a cabo la semana nacional del medio ambiente. 

Glosario:  

Fuente de información: Jefatura de Ciencias del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
13 

Denominación: Alumnos que participan en actividades del desarrollo de la ciencia y tecnología. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia    

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral      

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementan los alumnos participantes en actividades de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
Jornada Estatal de Ciencia 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Alumnos que participan en actividades de ciencia 
y tecnología. 
 

 

Alumno 
Participante 

0 0 2,500 9,000 10,000 10,200 
10,25

0 

Programación mensual de la meta 2012 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

         10,250   

Observaciones: 
En el mes de octubre se celebra la semana nacional de ciencia y tecnología, la jornada estatal de ciencia y tecnología y la 
realización de un rally científico-cultural en todos los planteles. 

Glosario:  

Fuente de información: Jefatura de Ciencias del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 



 

 99 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
14 

Denominación: 
Actividades culturales desarrolladas por los alumnos en planteles de educación media superior y 
superior. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de actividades culturales mayor es la participación de los alumnos del Colegio de Bachilleres. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de actividades culturales realizadas. 
 

 

Actividad 
Cultural 

1 1 1 44 44 44 44 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

     22   44    

Observaciones: Realizar la  muestra artístico-cultural, en cada uno de los planteles del subsistema al inicio y término del Ciclo Escolar. 

Glosario:  

Fuente de información: Jefatura de Formación Técnica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
15 

Denominación: 
Torneos deportivos realizados para el desarrollo de la competitividad, el trabajo en equipo y la 
detección de talentos 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de torneos estatales deportivos realizados mayor el número de alumnos participantes. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de torneos realizados.    
 

Torneo 
Realizado 

2 2 2 2 2 2 2 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1         2  

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Jefatura de Formación Técnica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
16 

Denominación: Concursos realizados que propicien espacios de expresión libre y argumentada. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de concursos mayor número de participantes con el propósito de formar jóvenes críticos, analíticos y propositivos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de concursos realizados 
 

Concurso - 5 5 5 5 5 5 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   1 2    3  4 5 

Observaciones: 
Realizar el VI-Concurso estatal de debate Histórico-Social, VIII-concurso estatal de oratoria, concurso estatal de ortografía,  
XVI-Concurso estatal de ensayo y XVI-concurso estatal de declamación. 

Glosario:  

Fuente de información: Jefatura de Humanidades del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-COBAEM-P01-
17 

Denominación: 
Porcentaje de Alumnos ingresados a educación superior que son egresados del Colegio de 
Bachilleres.   
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Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor porcentaje del indicador se incrementa el número de alumnos que ingresan a algún plantel de Educación Superior. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos que ingresan a nivel 
superior/Total de alumnos que egresan del COBAEM*100   
 

 

Alumnos que 
ingresan a 
educación 
superior 

- - - - 65% 67.5% 70. % 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

          70.0%  

Observaciones: 
Proporcionar al alumno la orientación para continuar sus estudios de nivel superior  así como la realización de muestras 
profesiográficas en cada uno de los planteles. 

Glosario: 
COBAEM :  Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
MUESTRA PROFESIOGRÁFICA: Exposición que muestra las opciones existentes de educación superior en la región. 

Fuente de información: Dirección Académica del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. 
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Unidad responsable   
Clave presupuestal: 40.7.2 

Nombre: Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 57,960.06  

Gasto corriente 56,072.56  

Estatal 20,310.00  

Servicios personales 10,729.95  

Materiales y suministros 641.40  

Servicios generales 8,938.65  

Federal 19,769.10  

Servicios personales 19,769.10  

Recursos propios 15,993.46  

Servicios personales 7,239.95  

Materiales y suministros 1,458.89  

Servicios generales 7,294.62  

Gasto de capital 1,887.50  

Recursos propios 1,887.50  

Observaciones Recursos propios incluyen colegiaturas, cuotas diversas que 
pagan los alumnos, e ingresos por educación continua y 
rendimientos bancarios.   
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P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  (x) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Formación de profesionistas integrales, investigación, desarrollo tecnológico, y 
extensión en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

Municipio(s): Todos los municipios del Estado de Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la 
formación en competencias y valores. 

Estrategia: 1. Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de 
los planes y programas de estudios, así como el desarrollo de infraestructura y 
nuevas tecnologías.. 

2. Consolidar las oportunidades de formación, capacitación, actualización y 
profesionalización docente. 

3. Desarrollar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa orientado a la mejora 
continua. 

4. Garantizar la  cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva del estado, en todos los niveles. 

5. Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones 
corresponsable y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

6. Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo 
humano y social. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad educativa y equidad poblacional, impulsando la formación de 
ciudadanos orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y 
competitivos. 

Objetivo:                             Características del proyecto 

 Formar profesionistas investigadores y especialistas integrales mediante la oferta 
educativa de nivel superior en licenciatura y postgrado, para brindar a la región 
profesionales con una sólida formación competente, técnica y de valores, 
conscientes del contexto económico, político y social, a nivel estatal y nacional, 
contribuyendo con ello al desarrollo regional. 

Estrategia(s): 1. Ofrecer un número creciente de programas educativos pertinentes, de calidad 
(es decir, con capacidad y competitivos)  

2. Registrar los programas educativos de la Universidad ante la Secretaría de 
Educación Pública 

3. Realizar acciones para que los programas educativos evaluables, sean 
evaluados por Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) 

4. Realizar acciones que promuevan una mayor oferta educativa de cursos en 
modalidades semi-presenciales y no presenciales. 

5. Capacitar al personal docente de la Universidad en habilidades docentes, 
acordes al Modelo de Educación Basada en Competencias 

6. Realizar acciones que conlleven al desarrollo y consolidación de los Cuerpos 
Académicos de la Universidad 

7. Promover la participación de alumnos en actividades de promoción del 
razonamiento matemático y verbal. 

8. Realizar acciones de capacitación para alumnos, profesores, y miembros de las 
comunidades aledañas, cuyo objetivo sea lograr su certificación en TICS  

9. Realizar acciones que promuevan el desarrollo de competencias 
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emprendedoras y de liderazgo juvenil en los ámbitos académico, cultural y 
deportivo. 

10. Promover acciones que fortalezcan los valores cívicos, el sentido de ciudadanía, 
la solidaridad y el trabajo comunitario de los alumnos, a través de su 
participación en actividades cívicas, servicio social voluntario, y de liderazgo 
social 

11. Promover acciones que promuevan la participación de los alumnos en 
actividades de prevención de adicciones y enfermedades. 

12. Llevar a cabo acciones que fortalezcan la Responsabilidad Social de la 
Universidad en aspectos ambientales, económicos y sociales.  

13. Llevar a cabo acciones de desarrollo de páginas Web para las instituciones 
educativas públicas, con plena participación de los alumnos de la Universidad 

14. Promover acciones que fortalezcan la unión familiar, valores éticos de alumnos, 
profesores, padres y madres de familia, y en general, de miembros de las 
comunidades aledañas. 

15. Fortalecer las acciones de capacitación del Centro Comunitario de Aprendizaje 
UPEMOR, orientadas a personas de comunidades aledañas a la UPEMOR, 
cuyo objetivo sea superar su rezago educativo. 

16. Llevar a cabo acciones para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad de la 
Universidad, y mantener su certificación bajo la norma en ISO 9001:2000/2008 

17. Llevar a cabo acciones para implementar el Sistema de Gestión de Ambiental 
de la Universidad, y obtener su certificación bajo la norma en ISO 14000 

18. Llevar a cabo acciones para implementar el Sistema de Gestión de Equidad de 
Género, y lograr su certificación bajo el modelo MEG: 2003. 

19. Fortalecer las acciones orientadas a mantener la infraestructura universitaria 
segura y protegida. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

La UPEMOR realizará acciones de coordinación con las siguientes Secretarías del 
Gobierno del Estado: Educación, Contraloría,  Salud, Desarrollo, CEAMA, 
Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico, Finanzas y Planeación, 
principalmente. A nivel Federal, se coordinará principalmente con la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria de la SEP (PROMEP, Coordinación de 
Universidades Politécnicas, FOMES, Fondos Extraordinarios), y con la Secretaría 
de la Función Pública. 

Acciones de 
concertación 

con la sociedad: 

Múltiples, según sea necesario. 

Beneficio social 
y/o económico: 

La principal beneficiada de estas acciones será la sociedad morelense (alumnos, 
organizaciones públicas y privadas, comunidades), la cual recibirá: Egresados 
competentes en el saber y en el saber hacer, en las áreas ingenieriles del 
conocimiento. También recibirá alumnos con competencias fortalecidas en el 
dominio del inglés. Por último, recibirá beneficios derivados de investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico.  
La matrícula de la universidad crecerá en un 20 % para el 2012, otorgando más 
oportunidades para estudiar una carrera universitaria a jóvenes Morelenses.  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.3 Educación Superior 

 

Observaciones: Este plan se realiza basado en la planeación hacia el 2015 de la UPEMOR 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 1200 Mujeres: 1200 Total: 2400 
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Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro 
Subtotales 

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Total  56,072.56 14,239.92 13,796.36 14,239.92 13,796.36 
          Estatal 20,310.00 5,299.27 4,855.73 5,299.27 4,855.73 

Servicios personales 10,729.95 2,904.26 2,460.72 2,904.26 2,460.71 

Materiales y suministros 641.40 160.35 160.35 160.35 160.35 

Servicios generales 8,938.65 2,234.66 2,234.66 2,234.66 2,234.67 

          Federal 19,769.10 4,942.27 4,942.27 4,942.28 4,942.28 

Servicios personales 19,769.10 4,942.27 4,942.27 4,942.28 4,942.28 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

          Recursos propios 15,993.46 3,998.36 3,998.36 3,998.36 3,998.38 

Servicios personales 7,239.95 1,809.99 1,809.99 1,809.99 1,809.98 

Materiales y suministros 1,458.89 364.72 364.72 364.72 364.73 

Servicios generales 7,294.62 1,823.65 1,823.65 1,823.65 1,823.67 

Observaciones Se hace este anteproyecto con un estimado de los ingresos que la universidad 
recibirá federales y estatales para 2012  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
01 

Denominación: 
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que implementaron el proceso de enseñanza-
aprendizaje con el modelo de educación basado en competencias 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro:  Cuatrimestral 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se garantiza una mayor cobertura de cursos de los programas educativos impartidos bajo el modelo de 
Educación basada en Competencias 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: ((Profesores de Tiempo Completo que 
implementaron el modelo de Enseñanza Aprendizaje basado en 
competencias + Profesores de Tiempo Completo que han sido 
capacitados en el dominio del Modelo de enseñanza-aprendizaje 
basado en competencias) / Número total de Profesores de Tiempo 
Completo) *100 
 

 

Profesores de 
Tiempo 
Completo 

- - 10 20 30 100 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 
 

0 0 0 100% 0 0 0 100% 0 0 100% 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: Modelo EBC=Modelo de Enseñanza Basado en Competencias, PTC=Profesores de Tiempo Completo 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
02 

Denominación: 
Porcentaje de Profesores de Asignatura que implementaron el proceso de enseñanza-aprendizaje con 
el modelo de Educación Basada en Competencias. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro:  Cuatrimestral 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se garantiza una mayor cobertura de cursos de los programas educativos impartidos bajo el modelo de 
Educación basada en Competencias 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: ((Profesores de Asignatura que enseñan bajo el 
modelo de Enseñanza Aprendizaje basado en competencias + 
Profesores de Asignatura que están capacitándose en el modelo 
de enseñanza aprendizaje basado en competencias)  / Total de 
Profesores de Asignatura) * 100 

 

Profesores de 
Asignatura 

- - 10 20 30 40 70 % 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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0 0 0 0 70% 0 0 0 70% 0 0 70% 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: Modelo EBC=Modelo de Enseñanza Basado en Competencias, PA=Profesores de asignatura 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
03 

Denominación: Cuerpos académicos en vías de consolidación 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el fomento a la investigación y calidad académica de los profesores 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de cuerpos académicos en vías de 
consolidación 

 

Cuerpos 
Académicos 

- - - -     0 2 2 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Investigación aplicada vinculada al sector productivo 

Glosario: Cuerpo Académico=Conjunto de profesores con un interés académico común 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
04 

Denominación: Cuerpos Académicos Consolidados 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el fomento a la investigación y calidad académica de los profesores 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de Cuerpos Académicos Consolidados 
 

Cuerpos 
Académicos 

- - - - - - 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Investigación aplicada vinculada al sector productivo 

Glosario: Cuerpo Académico=Conjunto de profesores con un interés académico común 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos:- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
05 

Denominación: Alumnos de licenciatura que realizaron estudios en otras instituciones educativas nacionales 

Tipo: 

 Estratégico 

X De Gestión 

 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se fortalece el índice de movilidad nacional 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de Alumnos de licenciatura que 
realizaron estudios en otras instituciones educativas nacionales 
 
 

Alumnos de 
licenciatura  

- - - - - 2 4 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 4 

Observaciones: Este es un indicador alineado con los objetivos institucional: PE’s con calidad y pertinencia, formación integral del estudiante 

Glosario: Movilidad nacional=Realizan estudios en Instituciones Educativas Nacionales 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
06 

Denominación: Alumnos de licenciatura que realizaron estudios en otras instituciones educativas internacionales 

Tipo: 

 Estratégico 

X De Gestión 

 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se fortalece el índice de movilidad internacional 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de Alumnos de licenciatura que 
realizaron estudios en otras instituciones educativas 
internacionales 
 
 

Alumnos de 
licenciatura  

- - - - 1 - 2 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Observaciones: Este es un indicador alineado con los objetivos institucionales: PE’s con calidad y pertinencia, formación integral del estudiante 

Glosario: Movilidad internacional=Realizan estudios en Instituciones Educativas Internacionales 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
07 

Denominación: 
Porcentaje de programas educativos incluyendo planes y programas de estudio de licenciatura sobre 
perspectiva de género 

Tipo: 

 Estratégico 

X De Gestión 

  
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor conciencia sobre perspectiva de género se desarrolla en los alumnos de licenciatura 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Programas educativos de licenciatura cuyos 
planes y programas de estudio incluyen competencia sobre 
perspectiva de género / Total de planes y programas educativos de 
licenciatura) * 100 
 
 

Programas 
Educativos 

- - - - - - 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 100% 0 0 0 100% 0 0 100% 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Formación Integral del Estudiante 

Glosario: Equidad de Género=Definición del Programa Estatal de Desarrollo 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
08 

Denominación: 
Porcentaje de profesores de tiempo completo que obtuvieron igual o más de  500 puntos en el examen 
del dominio del Idioma Inglés TOEFL 

Tipo: 

 Estratégico 

x De Gestión 

 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro:  
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, más recursos didácticos alcanza el profesor para impartir su clase 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro: 

 

Fórmula de cálculo: (Total de profesores de tiempo completo que 
obtienen igual o más de 500 puntos en el examen del dominio del 
idioma inglés TOEFL / Total de Profesores de Tiempo Completo) * 

100 
 
 

Profesores de 
tiempo 

completo 

- - - - - 
- 50% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 50% 0 0 0 
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Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: Examen TOEFL=Es un examen estándar internacional de la medición del dominio del idioma inglés 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
09 

Denominación: Planes y programas de estudio adicionales registrados ante la SEP 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestre 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se mantiene la formalidad de los planes de estudios de los Programas Educativos registrados ante la SEP 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Planes y programas de estudio adiciones 
registrados ante la SEP (incluye los de licenciatura y postgrado), 
durante el periodo en cuestión 

 
 

Planes y 
programas 

- 1 3 2 3 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: Planes y programas de estudio, incluye licenciatura y postgrado 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
10 

Denominación: Procesos de Gestión que obtuvieron certificados, conservados y emitidos por entidades certificadoras 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

                                               Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la calidad de los servicios administrativos y académicos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de procesos de gestión con 
certificaciones conservadas, emitidas por entidades certificadoras 

 

Procesos de 
gestión 

- 7 7 7 7 2 3 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Capacitación a la Región  

Glosario: ISO=Estándar normativo de gestión institucional 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
11 

Denominación: Alumnos de licenciatura que participaron en proyectos ambientales 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro:  
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la conciencia estudiantil y laboral sobre educación ambiental 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos de licenciatura que 
participan en proyectos ambientales 

 
 

Alumnos de 
licenciatura 

- 15 55 108 418 80 150 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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0 0 37 0 0 75 0 0 112 0 0 150 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Formación Integral del Estudiante 

Glosario: Proyectos ambientales=Proyectos de impacto sustentable 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
12 

Denominación: Estudios de pertinencia en Educación Superior realizados 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, la Universidad incrementa el conocimiento de la demanda educativa antes de abrir el programa educativo 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de estudios de pertinencia en Educación 
Superior realizados  

 

Estudios de 
pertinencia 

0 1 5 3 0 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
13 

Denominación: 
Programas Educativos de Licenciatura que son evaluables por el Organismo Certificador: “Comisión 
para la acreditación de la educación superior” 
 

Tipo: 

 Estratégico 

x De Gestión 

 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor calidad en los programas educativos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de Programas educativos de 
Licenciatura evaluables por la Comisión para la acreditación de la 
educación superior COPAES  

Programas 
Educativos 

- - - - 2 2 3 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: COPAES=Comisión para la acreditación de la educación superior 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
14 

Denominación: Porcentaje de cursos de los Programas Educativos ofrecidos en línea 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor uso de la plataforma electrónica Moodle y Dokeos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (No. de cursos que tienen una parte del diseño 
curricular en línea/ Total de materias de todos los Programas 
Educativos  ) * 100 

 

Cursos - - - 
35%  
(58) 

30% 
(65) 

35% 40% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 40 % 
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Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: PE’s=Programas Educativos 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
15 

Denominación: Porcentaje de alumnos de licenciatura que recibieron tutoría 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la retención de alumnos de licenciatura 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (No. alumnos de licenciatura que recibieron 

tutoría durante x Cuatrimestre / Población total de alumnos de 
licenciatura ) * 100 
 

 

Alumnos de 
licenciatura 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 30 % 0 0 0 30% 0 0 0 30 % 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: Tutoría=Asesoría Académica 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
16 

Denominación: Porcentaje de alumnos de licenciatura que desertaron por generación 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, menor el número de alumnos de licenciatura que se gradúan 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (1 / (No. Alumnos de licenciatura datos de baja en la 
generación “X” / No. de alumnos de licenciatura de Nuevo ingreso de “X” 

generación)) * 100 
 

 

Alumnos de 
licenciatura 

- 53% 56% 53% 39 % 38 % 35% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 35% 0 0 0 0 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: NI=Nuevo ingreso 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
17 

Denominación: Porcentaje de profesores de Tiempo Completo que realizaron tutorías  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mejor aprovechamiento académico tendrá el alumno de licenciatura y se disminuirá el índice de deserción 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Profesores de tiempo completo que ofrecen 
tutorías/No. de Profesores de tiempo completo total ) * 100 
 

 

Profesores de 
tiempo 

completo 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: Tutorías=Asesorías Académicas 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
18 

Denominación: 
Porcentaje de alumnos de licenciatura reinscritos al siguiente cuatrimestre después de haber recibido 
asesoría académica  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la retención de alumnos de licenciatura 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de los alumnos de licenciatura 
reinscritos al cuatrimestre X+1 que recibieron asesoría académica / 
Número de alumnos de licencuatura que recibieron asesoría 
académica durante el  cuatrimestre X) *100 
 

 

Alumnos de 
licenciatura 

- - - - - - 90% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90% 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: Retenidos=Alumnos que se reinscriben al siguiente cuatrimestre, dicho de otra forma, alumnos que no se dan de baja 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
19 

Denominación: Actividades realizadas que promovieron la salud y previeron adicciones 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se fomenta el incremento en el conocimiento del cuidado de la salud  en los estudiantes de licenciatura 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de actividades organizadas por la 
universidad que promueven la salud emocional, física y previenen 
las adicciones 

 

Actividades 4 4 4 4 4 4 6 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 6 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Formación Integral del Estudiante 

Glosario: Salud=Se refiere a la salud emocional y física 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
20 

Denominación: 
Alumnos de licenciatura que participaron en actividades de prevención de adicciones y promoción de 
la salud 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro:Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se fomenta el incremento en el conocimiento del cuidado de la salud  en los alumnos de licenciatura 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos de licenciatura que 
participaron en actividades de prevención de adicciones y 
promoción de la salud  

Alumnos de 

licenciatura 
0 636 1058 1055 724 800 1000 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 250 0 0 500 0 0 750 0 0 1000 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Formación Integral del Estudiante 

Glosario: Salud=Se refiere a la salud emocional y física 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
21 

Denominación: 
Personas de la comunidad y región que participaron en cursos ofrecidos por la UPEMOR, distintos a 
los de los Programas Educativos 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: Cuatrimestrales 
 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cobertura de impacto social que la universidad genera para la comunidad y región 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de personas de la comunidad o región 
que participaron en cursos ofrecidos por la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles (incluyendo cursos en línea que ofrece el Centro 
Comunitario de Aprendizaje) + número de personas que 
participaron en cursos ofrecidos por la Subdirección de Educación 
Continua de la Universidad 

 

Personas de 
la comunidad 

y región 
- - 40 160 314 150 250 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 62 0 0 125 0 0 189 0 0 250 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Capacitación a la Región  

Glosario: Distintos a los de los Programas Educativos=No se contabilizan los talleres o programas que tienen los Programas Educativos 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
22 

Denominación: 
Alumnos de licenciatura que participaron en acciones que promueven su razonamiento matemático y 
verbal 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa la cobertura de alumnos de licenciatura en quienes se promueve su razonamiento matemático y 
verbal 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Número de alumnos de licenciatura que participaron en acciones 
que promueven el razonamiento matemático y verbal  
 

 

Alumnos de 
licenciatura 

- 130 260 368 296 190 210 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 70 0 0 0 140 0 0 0 210 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Formación Integral del Estudiante 

Glosario: Razonamiento verbal y matemático=Cualquier actividad que promueva la lógica verbal o matemática 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
23 

Denominación: 
Personas de la comunidad y región que participaron en  eventos (incluyendo talleres) que fortalecen la 
unión familiar y valores humanos universales   

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
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Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la consciencia del fortalecimiento de la unión familiar y de valores humanos universales 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de personas de la comunidad y región 
que participaron en  eventos 

 
 

Personas de 
la comunidad 

y región 
- 350 1110 1350 379 2000 2000 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 501 0 0 1002 0 0 1503 0 0 2000 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Formación Integral del Estudiante 

Glosario: Unión familiar y valores humanos universales=Toda actividad que fomente la unión familiar 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
24 

Denominación: 

 
Porcentaje de alumnos de licenciatura reinscritos al siguiente cuatrimestre, después de haber recibido 
asesoría psicopedagógica 
 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la retención de alumnos de licenciatura 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de alumnos de licenciatura reinscritos 
después de recibir asesoría psico-pedagógica en el cuatrimestre N/ 
Número de alumnos de licenciatura atendidos por asesoría psico-
pedagógica por cuatrimestre durante el cuatrimestre N-1) *100 

 

Alumnos de 
licenciatura 

- - - - - - 90% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90% 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: Retenidos=Alumnos que se reinscriben al siguiente cuatrimestre, dicho de otra forma, alumnos que no se dan de baja 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
25 

Denominación: 
Alumnos de licenciatura que participaron en eventos que fortalecen su sentido de ciudadanía, de 
solidaridad y de trabajo comunitario 

Tipo: 

 Estratégico 

x De Gestión 

 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la conciencia social  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos de licenciatura que 
participaron en eventos que fortalecen su sentido de ciudadanía, 
de solidaridad, de trabajo comunitario 

 
 

Alumnos de 
licenciatura 

- 80 650 658 67 700 750 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 183 0 0 366 0 0 549 0 0 750 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Formación Integral del Estudiante 

Glosario: 
Sentido de ciudadanía, de solidaridad, de trabajo comunitario=Actividades que ayudan al estudiante en su desarrollo integral, 
dentro del cual está lo cívico 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
26 

Denominación: 
Actividades orientadas a difundir la riqueza artística y cultural de la región, fomentando la identidad  y 
el “Orgullo por Morelos” 
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Tipo: 

 Estratégico 

X De Gestión 

 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor conciencia cívica y cultural del Estado de Morelos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de actividades orientadas a difundir la 
riqueza artística y cultural de la región, fomentando la identidad  y 
el “Orgullo por Morelos” 
 

 

Actividades -- 2 4 25 5 4 4 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Formación Integral del Estudiante 

Glosario: Riqueza artística y cultural de la región=Actividades enriquecen la cultura artística y cultural del alumno, formación integral 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
27 

Denominación: Eventos deportivos realizados por la Universidad 

Tipo: 

 Estratégico 

X De Gestión 

 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor cobertura de eventos deportivos en la comunidad universitaria 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de eventos deportivos realizados por la 
Universidad  

Eventos 
deportivos 

-- 3 3 7 3 4 4 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Formación Integral del Estudiante 

Glosario: Evento deportivo=Toda aquella actividad deportiva que fomente la salud física en los estudiantes 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
28 

Denominación: 
Actividades realizadas, orientadas a desarrollar emprendedores y liderazgo juvenil en el ámbito 
académico-cultural dentro de la Universidad 

Tipo: 

 Estratégico 

X De Gestión 

 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, mayor cobertura en actividades de impacto para desarrollar líderes y emprendedores en la comunidad 
estudiantil 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de actividades realizadas, orientadas a 
desarrollar emprendedores y liderazgo juvenil en el ámbito 
académico-cultural dentro de la Universidad  

Actividades -- 1 3 6 6 2 2 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Formación Integral del Estudiante 

Glosario: 
Desarrollar emprendedores y liderazgo juvenil=Actividades que promuevan el espíritu emprendedor en los estudiantes y su 
liderazgo 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
29 

Denominación: 
Porcentaje de alumnos de licenciatura reinscritos al siguiente cuatrimestre después de haber recibido 
asesoría socio-económica 
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Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: Cuatrimestral 
 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la retención de alumnos de licenciatura 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de alumnos de licenciautra reinscritos 
después de recibir asesoría socio-económica en el cuatrimestre N/ 
Número de alumnos de licenciatura atendidos por asesoría socio-
económica por cuatrimestre durante el cuatrimestre N-1) *100 
 

Alumnos de 
licenciatura 

- - - - - - 90% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90% 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: Retenidos=Alumnos que se reinscriben al siguiente cuatrimestre, dicho de otra forma, alumnos que no se dan de baja 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
30 

Denominación: Torneos deportivos ganados por los alumnos de licenciatura 

Tipo: 

 Estratégico 

X De Gestión 

 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mejor nivel deportivo en los equipos ganadores 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de torneos deportivos ganados por los 
alumnos de licenciatura 
 

Torneos  - -  - 3 3 3 4 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Formación Integral del Estudiante 

Glosario: Número de torneos deportivos=Competiciones donde participen equipos deportivos de la UPEMOR 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
31 

Denominación: Porcentaje de participación de alumnos de licenciatura inscritos a programas culturales  

Tipo: 

 Estratégico 

X De Gestión 

 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor cobertura de alumnos de licenciatura en programas culturales 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de alumnos de licenciatura inscritos 
durante el cuatrimestre en talleres culturales/Número total de la 
población estudiantil ) * 100 
 

Alumnos de 
licenciatura 

- - - - - - 30% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 30% 0 0 0 30% 0 0 0 30% 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Formación Integral del Estudiante 

Glosario: 
Participación de alumnos=Del 100 % de alumnos, qué porcentaje está inscrito a talleres culturales como actividades co-
curriculares de la Universidad 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P01-
32 

Denominación: Porcentaje de participación de alumnos inscritos a programas deportivos 
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Tipo: 

 Estratégico 

X De Gestión 

 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor cobertura de alumnos de licenciatura en programas deportivos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de alumnos de licenciatura inscritos 
durante el cuatrimestre en talleres deportivos/Número total de la 
población estudiantil ) * 100 
 

Alumnos de 
licenciatura 

- - - - - - 30% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 30% 0 0 0 30% 0 0 0 30% 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Formación Integral del Estudiante 

Glosario: 
Participación de alumnos=Del 100 % de alumnos, qué porcentaje está inscrito a talleres o clases deportivas como actividades 
co-curriculares de la Universidad 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.- Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P1-
33 

Denominación: Número de Nuevos edificios construidos  

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor nivel del indicador, mayor infraestructura académica 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Edificios adicionales construidos en el campus de 
la Universidad, durante el periodo en cuestión  

 
 

Edificios  0 1 0 1 1 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: Se construirá una biblioteca y áreas deportivas 

Fuente de información: UPEMOR, Bases de datos de los sistemas de información oficiales 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  ( ) institucional     (X) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Fortalecimiento de equipamiento de apoyo a la docencia y a la formación integral 
de alumnos Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

Municipio(s): Todos los municipios del Estado de Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y 
la formación en competencias y valores. 

Estrategia: 1. Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación 
de los planes y programas de estudios, así como el desarrollo de 
infraestructura y nuevas tecnologías.. 

2. Consolidar las oportunidades de formación, capacitación, actualización y 
profesionalización docente. 

3. Desarrollar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa orientado a la mejora 
continua. 

4. Garantizar la  cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva del estado, en todos los niveles. 

5. Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones 
corresponsable y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

6. Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo 
humano y social. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad educativa y equidad poblacional, impulsando la formación 
de ciudadanos orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y 
competitivos. 

Objetivo:                             Características del proyecto 

 Elevar las competencias de los alumnos de la Universidad Politécnica del Estado 
de Morelos, por medio del fortalecimiento de la infraestructura de laboratorios de 
docencia y de investigación, asociados a los Programas Educativos de nivel 
licenciatura, a fin de elevar la capacidad y competitividad académicas de los 
mismos, de acuerdo al modelo de Educación Basada en Competencias (EBC) 

Estrategia(s): Tener en operación equipo suficiente de apoyo a la docencia y para la formación 
integral de los alumnos 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos realizará acciones de 
coordinación con las siguientes Secretarías del Gobierno del Estado: Educación, 
Contraloría, CEAMA. Se coordinará además con el CONACYT y el CCyTEM 

Acciones de 
concertación 

con la sociedad: 

Múltiples, según sea necesario. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 La principal beneficiada del proyecto será la sociedad morelense (alumnos, 
organizaciones públicas y privadas, comunidades), la cual recibirá: Egresados 
competentes en el saber y en el saber hacer, en las áreas ingenieriles del 
conocimiento. También recibirá alumnos con competencias fortalecidas en el 
dominio del inglés. Por último, recibirá beneficios derivados de investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 
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Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.3 Educación Superior 

 

Observaciones: Este plan se realiza basado en la planeación hacia el 2015 de la UPEMOR 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 1200 Mujeres: 1200 Total: 2400 

 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 1,887.50 0.00 1,887.50 0.00 0.00 
Inversión Estatal 1,887.50 0.00 1,887.50 0.00 0.00 

Recursos propios 1,887.50 0.00 1,887.50 0.00 0.00 

Observaciones  

 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Fortalecimiento de las 
competencias de los alumnos de 
la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos 

Porcentaje de Eficiencia 
Terminal por cohorte 

generacional  
50% 

UPEMOR, Dirección 
de Servicios Escolares 

Consulta de base de 
datos de la Dirección de 
Servicios Escolares de 

la UPEMOR 

La eficiencia 
 terminal no se verá 
mermada de manera 

significativa por 
factores 

socioeconómicos. 
Los supuestos de los 

indicadores de 
Propósito se 

cumplen. 

Propósito      

Incremento de la calidad 
(competitividad y capacidad) de 
los Programas Educativos que 

ofrece la Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos 

Porcentaje de alumnos 
egresados empleados en el 

mercado laboral y que 
estuvieron estudiando 

90% 
UPEMOR, Dirección 

de Vinculación 

Consulta de encuestas 
de seguimiento de 
egresados de la 

UPEMOR 

El ambiente macro y 

 microeconómico 
del país y del Estado 

de Morelos es 
favorable para la 

creación de 
empleos. Los 

supuestos de los 
indicadores de 

componentes se 
cumplen. 

Incremento de la calidad 
(competitividad y capacidad) de 
los Programas Educativos que 

ofrece la Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos 

Porcentaje de alumnos 
egresados de licenciatura 
empleados en el mercado 
laboral 

85% 
UPEMOR, Dirección 

de Vinculación 

Consulta de encuestas 
de seguimiento de 
egresados de la 

UPEMOR 

El ambiente macro y 
 microeconómico 

del país y del Estado 
de Morelos es 

favorable para la 
creación de 

empleos. Los 
supuestos de los 
indicadores de 

componentes se 
cumplen. 

Componentes      

C1. Profesores de tiempo 
completo con equipo suficiente 

de apoyo a la docencia 

Porcentaje de profesores de 
tiempo completo que 
cuenten con equipo 

suficiente de apoyo a la 
docencia 

100% 
UPEMOR, Direcciones 

de Carrera 

Resguardos de 
docentes y Direcciones 

de Carrera 

Se obtienen los 
recursos económicos 

suficientes y de 
manera oportuna 
para adquirir el 

equipo. Los 
supuestos de los 

indicadores 
correspondientes de 

Acciones se 
cumplen. 
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C2. Laboratorios Equipados 

Porcentaje de Programas 
Educativos que contó con 

laboratorios equipados 
  

80% 
UPEMOR, Secretaría 

Académica 

Registros de Activos de 
Recursos Materiales 

 
 

La Universidad 
considera prácticas 

que facilitan el 
proceso de 
enseñanza-

aprendizaje de los 
alumnos en los 

laboratorios. 

Actividades      

A1C1. Captación de recursos a 
través del crecimiento de 
matrícula total de alumnos 

Porcentaje de crecimiento 
poblacional que obtuvo la 
matrícula total 

10 % UPEMOR, Secretaría 
Académica 

Bases de datos de 
Servicios Escolares 

Se cuenta con una 
Planeación de la 
UPEMOR al 2015, 
con la cual se 
asegurará el 
seguimiento a los 
planes de trabajo  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P02-
01 

Denominación: Porcentaje de Eficiencia Terminal por cohorte generacional 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa el número de alumnos graduados de licenciatura 
 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número total de alumnos de la generación “X” 

que egresó) ÷ (Número total de alumnos de la generación “X” que 

ingresó a la Universidad) x 100 

 
 

Alumnos de 
licenciatura 

- - 
43% 
(102) 

34% 
(93) 

38% 
(76) 

48%  50% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 50% 0 0 0 50% 0 0 50% 

Observaciones: Este es un indicador alineado con los objetivos institucionales: PE’s con calidad y pertinencia, capacitación a la región  

Glosario: Cohorte generacional.-Período dentro del cual están los alumnos estudiando un programa académico 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P02-
02 

Denominación: Porcentaje de alumnos egresados empleados en el mercado laboral y que estuvieron estudiando  

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro:  
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el índice de empleabilidad y ocupación de nuestros egresados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número total acumulado de alumnos egresados 
de licenciatura que ingresaron al mercado laboral o ingresaron a 

estudiar  algún postgrado o especialización) ÷ (Número total 

acumulado de alumnos egresados de la Universidad) x 100 
 

 

Alumnos 
egresados de 
licenciatura 

- - - - - 91% 90% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90% 

Observaciones: Este es un indicador alineado con los objetivos institucional: PE’s con calidad y pertinencia, capacitación a la región  

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P02-
03 

Denominación: 
Porcentaje de alumnos egresados de licenciatura empleados en el mercado laboral 
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Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa el índice de empleabilidad de los alumnos egresados de licenciatura 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (No. Alumnos egresados de licenciatura 
empleados en el mercado laboral/Total de alumnos 
egresados)*100 

 
 

 

Alumnos 
egresados de 
licenciatura 

- - - - 
95% 
(263) 

89% 85% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 85% 0 0 0 85% 0 0 0 

Observaciones: Este es un indicador alineado con los objetivos institucional: PE’s con calidad y pertinencia, capacitación a la región  

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos.-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P02-
04 

Denominación: 
Porcentaje de profesores de tiempo completo que cuenten con equipo suficiente de apoyo a la 
docencia 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: 
 
A mayor nivel del indicador, mayor equipamiento computacional para profesores de tiempo completo 
 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de profesores de tiempo completo que 
imparte clases en la Universidad que cuenta con equipo de apoyo 
a la docencia/ el número total de profesores de tiempo completo 
que imparte clases en la Universidad) x 100 

 
 

Profesores de 
tiempo 

completo 
20 30 50 70 80 100 100 % 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 % 

Observaciones: 
Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  

Glosario: Equipo suficiente=Objetivo del Plan de Desarrollo Estatal que se cuente con equipamiento completo para la labor docente 

Fuente de información: UPEMOR, Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P02-
05 

Denominación: Porcentaje de Programas Educativos que contó con laboratorios equipados 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro:  
 

Interpretación: 

 
A mayor nivel de este indicador, mayor cobertura de programas educativos con laboratorios equipados que ayudaron para la realización de 
prácticas para todos los ciclos de formación, y para llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico 
 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de Programas Educativos con 
laboratorios equipados/ Número de Programas Educativos ) * 100 

Programas 
Educativos 

- - - - - - 80% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 % 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: PE’s con calidad y pertinencia  
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Glosario: 
Laboratorios Equipados: laboratorios especializados, suficientemente equipados, para la realización de prácticas para todos los 
ciclos de formación, y para llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico 

Fuente de información: UPEMOR, Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-UPEMOR-P02-
06 

Denominación: Porcentaje de crecimiento poblacional que obtuvo la matrícula total 

Tipo: 

X Estratégico 

 De Gestión 

 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, mayores oportunidades de estudio a la comunidad Morelense 
 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: (Número de matrícula total del año X / Número de 
matrícula total del año X-1 ) * 100 
 
 

Alumnos de 
licenciatura y 
alumnos de 
posgrado 

71% 33% 40% 35 % 14 % 21 % 10% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 10% 0 0 0 0 

Observaciones: Este es un indicador alineado con el objetivo institucional: Rendición de cuentas  

Glosario: Crecimiento poblacional=Todos los programas académicos 

Fuente de información: Universidad Politécnica del Estado de Morelos .-Bases de datos de los sistemas de información oficiales 

 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 2400 Hombres: 1200 Mujeres: 1200 

Nombre: 
Fortalecimiento de equipamiento de apoyo a la docencia y a la formación integral de alumnos Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos 

Objetivo: 
Elevar las competencias de los alumnos de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, por medio del fortalecimiento de la 
infraestructura de laboratorios de docencia y de investigación, asociados a los Programas Educativos de nivel licenciatura, a fin de elevar 
la capacidad y competitividad académicas  de los mismos, de acuerdo al modelo de Educación Basada en Competencias (EBC). 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Todos los municipios del Estado de Morelos 

 
  

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Equipamiento 1-abril 30- Octubre 2,270.40    2,270.40 

        

Total   2,270.40    2,270.40 

        

Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%   

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

   10% 25% 35% 50% 70% 90% 100%   

Observaciones: 

La principal beneficiada de estas acciones será la sociedad morelense (alumnos, organizaciones públicas y privadas, comunidades), la 
cual recibirá: Egresados competentes en el saber y en el saber hacer, en las áreas ingenieriles del conocimiento. También recibirá 
alumnos con competencias fortalecidas en el dominio del inglés. Por último, recibirá beneficios derivados de investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico. 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.7.3 

Nombre: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Posgrado 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación impulsando la calidad, la equidad y la 
formación en competencias y valores. 

Estrategia: 1. Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de 
los planes y programas de estudios, así como el desarrollo de infraestructura y 
nuevas tecnologías. 

2. Consolidar las oportunidades de formación, capacitación. Actualización y 
profesionalización docente.  

3. Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva del Estado, en todos los niveles. 

4. Vincular la educación media superior y superior con las demandas del entorno 
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral.  

5. Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que enlacen 
el Sistema Educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de 
alto nivel asentadas en la entidad. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Otorgar, fomentar y apoyar a la educación e investigación a nivel posgrado, en el 
área de las humanidades y las ciencias sociales; mediante la formación de 
profesores-investigadores, a fin de extender con amplitud los beneficios del 
conocimiento y la cultura.  

Estrategia(s): 1. Atender durante todo el  2012 una matrícula de 800 alumnos, 
2. Estimular a los alumnos inscritos para que concluyan el semestre a que se 

inscriben,  
3. Estimular a que se gradúen 15 alumnos en el 2012, 
4. Realizar 4 publicaciones en el año 2012, 
5. Realizar 8 investigaciones y reportes en el 2012, 
6. Otorgar 240 becas de descuento a alumnos que lo soliciten en el año de 2012, 
7. Realizar en cada trimestre de 2012 un seminario internacional, 
8. Realizar 2 estancias internacionales de profesores-investigadores a nivel 

posgrado, 
9. Realizar 1 estancia internacional de alumnos a nivel posgrado 
10. Realizar 16 actividades de educación continúa 
11. Proporcionar información y realizar actividades para prevención de riesgos a la 

salud, 
12. Proporcionar información y realizar actividades para concientizar a la comunidad 

educativa para atender y apoyar a grupos vulnerable, 
13. Difundir información y realizar actividades enfocadas a transparencia como un 

valor cívico, 
14. Realizar actividades de Educación Ambiental. 
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Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

1. Convenios educativos, 
2. Convenios de intercambio bibliotecario, 
3. Realizar gestiones para incrementar el presupuesto, 
4. Realizar gestiones de apoyo para el desempeño de las actividades del Centro 

 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

1. Formación de académicos 
2. Formación de investigadores 
3. Integración del Patronato 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Contar con profesores e investigadores altamente calificados para el desempeño en 
el área de Docencia y Humanidades. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.4 Posgrado 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 400 Mujeres: 400 Total: 800 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to.  

Trimestre 
Total  19,749.00 3,323.00 3,356.00 2,934.00 10,136.00 

          Estatal 10,863.00 1,986.00 2,019.00 1,779.00 5,079.00 

Servicios personales 8,020.00 1,231.00 1,264.00 1,206.00 4,319.00 

Servicios generales 2,843.00 755.00 755.00 573.00 760.00 

          Federal 2,736.00 728.00 728.00 546.00 734.00 

Servicios personales 2,736.00 728.00 728.00 546.00 734.00 

          Recursos propios 6,150.00 609.00 609.00 609.00 4,323.00 

Servicios personales 1,705.00 62.00 62.00 62.00 1,519.00 

Materiales y suministros 594.50 107.00 107.00 107.00 273.50 

Servicios generales 2,177.50 440.00 440.00 440.00 857.50 

Inversión Pública 750.00 0.00 0.00 0.00 750.00 

Bienes Inmuebles 923.00 0.00 0.00 0.00 923.00 

Observaciones 

Del Ingreso Estatal en el rubro de servicios generales se esta contemplando el impuesto del 2% 
de la nómina, pago de los honorarios asimilados a salarios de los profesores y el resto se 
utilizará para servicios generales. Se autorizó una Ampliación Presupuestal por la cantidad de 
$750 mil para llevar a cabo una remodelación en este Centro los cuales fueron transferidos al 
INEIEM del periodo marzo-abril 2012; derivado del Proyecto “CIDHEM-PGJEM PSICOLOGÍA 
FORENSE –CLÍNICA DE PAZ” se otorgó a través del Consejo Estatal de Seguridad Pública la 
cantidad de $2 millones 400 mil pesos se desglosan de la siguiente manera: Servicios 
Personales $1 millón 396 mil pesos, Materiales y suministros $164 mil 500 pesos, Servicios 
Generales $416 mil 500 pesos, Bienes Inmuebles $423 mil pesos y se ingresa el Remanente de 
años anteriores.   

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-01 
Denominación

: 
Alumnos atendidos en estudios superiores a nivel posgrado 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 



 

 123 

Interpretación: A mayor valor del indicador,  aumenta el número de alumnos atendidos en estudios superiores a nivel posgrado 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos atendidos en estudios superiores a 
nivel posgrado 
 

 

Alumno 350 400 420 450 500 526 800 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 

Observaciones: Este indicador está alineado al Proyecto de Eficiencia Educativa del PED 

Glosario: Posgrado: Estudios de maestría y doctorado. 

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 
 

 
 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-02 
Denominación

: 
Porcentaje de alumnos aprobados en estudios superiores a nivel posgrado. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cobertura del número de alumnos aprobados en estudios superiores a nivel  posgrado 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de alumnos en estudios superiores a nivel 
posgrado que aprueban  en cada semestre de 2012/Total de alumnos 
inscritos en estudios superiores a nivel posgrado)*100 
 

 

Alumno 
98% 
(343) 

98% 
(392) 

98% 
(412) 

98% 
(441) 

98% 
(490) 

98% 
(515) 

90% 
(720) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 0% 90% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 90% 

Observaciones: Este indicador está alineado al Proyecto de Eficiencia Educativa del PED 

Glosario: Posgrado: Estudios de maestría y doctorado. 

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-03 
Denominación

: 
Alumnos graduados en estudios superiores a nivel posgrado 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumenta el número de alumnos graduados en estudios superiores a nivel posgrado 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos graduados en estudios superiores a 
nivel posgrado  
 

 

Alumno 18 22 15 18 20 15 15 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 

Observaciones: 

Los alumnos graduados en años anteriores superan las metas establecidas, debido a que se han estado graduando alumnos 
pendientes de realizar sus trámites de obtención de grado. 
Los alumnos que concluyen sus créditos de maestría, están optando por presentar sus anteproyectos de investigación para 
desarrollarlos y obtener el grado de doctorado.  
Este indicador está alineado al Proyecto de Eficiencia Educativa del PED 

Glosario: Posgrado: Estudios de maestría y doctorado. 

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-04 
Denominación

: 
Publicaciones realizadas por el personal académico 
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Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumenta el número de publicaciones realizadas por el personal académico 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de publicaciones realizadas por el personal 
académico  

 

Publicación 6 3 6 3 8 8 4 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 

Observaciones: 
Las publicaciones son a través de libros, video libros, en la gaceta informativa y/o en la página de este centro. 
Este indicador está alineado a los proyectos de Administración de recursos y cultura del PED. 

Glosario: Publicación: libro, video libros, gaceta informativa (en documento o digitalizadas en la página de este centro). 

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-05 
Denominación

: 
Investigaciones y reportes realizados a nivel posgrado 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumenta el número de investigaciones y reportes realizados a nivel posgrado 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de investigaciones y reportes realizados a nivel 
posgrado  

 

Investigación/
Reporte 

0 0 0 0 0 0 8 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 1 2 0 3 4 4 5 6 6 7 8 

Observaciones: Este indicador está alineado a los proyectos de Administración de recursos y cultura del PED. 

Glosario: Posgrado: Estudios de maestría y doctorado. 

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-06 
Denominación

: 
Alumnos becados en estudios superiores a nivel posgrado 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

X Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumento el número de alumnos becados es estudios superiores a nivel posgrado 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos becados en estudios superiores a 
nivel posgrado  

 

Alumno 
becado 

280 360 438 303 360 143 240 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

120 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 

Observaciones: 

Las becas señaladas en la línea de base anual son las efectivamente otorgadas, la establecida como meta para 2012 son las 
disponibles. 
Las becas que se otorgan consisten en un porcentaje de descuento. 
Para tener derecho a la beca de descuento sobre la colegiatura el alumno debe estar al corriente de sus pagos y haber 
acreditado satisfactoriamente el semestre anterior. 
Indicador alineado al proyecto de Becas del PED. 

Glosario: 
Posgrado: Estudios de maestría y doctorado. 
Beca de descuento: Porcentaje de descuento que se le realiza al pago total de colegiatura, y en casos extraordinarios a la cuota 
de inscripción y/o reinscripción en programas de convenios académicos.  

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 
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Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-07 
Denominación

: 
Seminarios internacionales realizados para estudios superiores a nivel posgrado 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumenta número de seminarios internacionales realizados para estudios superiores a nivel posgrado  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de seminarios internacionales realizados para 
estudios superiores a nivel posgrado  

 

Seminario 0 0 4 4 4 4 4 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 

Observaciones: Indicador alineado a los Proyectos de Administración de Recursos, Aprender a Conocer y Cultura del PED. 

Glosario: 

Posgrado: Estudios de maestría y doctorado. 
Seminario: Exposición de clase realizada por profesores investigadores, con la finalidad de realizar investigaciones o reportes 
sobre un tema específico a nivel posgrado. 
Seminarios Internacionales: Seminarios que ofrece el CIDHEM en sus instalaciones con  exponentes extranjeros con estudios 
de posgrado.  

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-08 
Denominación

: 
Estancias de intercambio internacional realizadas por profesores-investigadores a nivel posgrado  

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, aumenta el número de estancias de intercambio internacional  realizadas por profesores-investigadores a nivel 
posgrado 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de estancias de intercambio internacional 
realizadas por profesores-investigadores a nivel posgrado  

 

Estancias 0 0 0 0 0 0 2 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 

Observaciones: Indicador alineado a los Proyectos de Administración de Recursos, Aprender a Conocer y Cultura del PED. 

Glosario: 
Posgrado: Estudios de maestría y doctorado. 
Estancia: Días de permanencia en un lugar determinado.  

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-09 
Denominación

: 
Estancias de intercambio internacional realizadas por alumnos a nivel posgrado 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumenta el número de estancias de intercambio internacional realizadas por alumnos a nivel posgrado  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de estancias de intercambio internacional 
realizadas por alumnos  a nivel posgrado  

 

Estancias 0 0 0 0 0 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Observaciones: 

En el año de 2011, se realizó una permanencia de 8 estudiantes del CIDHEM, en la Universidad de Bretaña Occidental, dentro 
del Convenio del  programa de doble diploma de la maestría en Ciencias Políticas y Sociales (CIDHEM)-Administración y 
Gestión Pública (UBO). 
Indicador alineado a los Proyectos de Administración de Recursos, Aprender a Conocer y Cultura del PED. 
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Glosario: 
Posgrado: Estudios de maestría y doctorado. 
Estancia: Días de permanencia en lugar determinado.  

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-10 
Denominación

: 
Actividades de Educación Continua realizadas a nivel posgrado  

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, aumenta el número de actividades de Educación Continua realizadas a nivel posgrado  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de actividades de Educación  Continua 
realizadas a nivel posgrado 

 

Estancias 0 0 0 0 0 0 16 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 4 6 6 6 8 8 12 14 14 16 0 

Observaciones: Indicador alineado a los Proyectos de Administración de Recursos, Aprender a Conocer y Cultura del PED. 

Glosario: 
Posgrado: Estudios de maestría y doctorado. 
Educación Continua: Clases de idiomas, talleres o conferencias abiertas al público en general.  

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-11 
Denominación

: 

 
Porcentaje de cobertura en actividades realizadas de prevención de riesgos a la salud  en el CIDHEM 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cobertura en actividades realizadas de prevención de riesgos a la salud en el CIDHEM 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Total de actividades realizadas  de prevención de riesgos 
a la salud en el CIDHEM /Total de actividades programadas de prevención de 
riesgos a la salud en  el CIDHEM)*100 

Plantel 0 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 

Observaciones: 
Conferencias, publicación de artículos, póster 
Indicador alineado a los Proyecto de Participación Social del PED. 

Glosario: Posgrado: Estudios de maestría y doctorado.  

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-12 
Denominación

: 
Porcentaje de cobertura en actividades realizadas de concientización para la atención y apoyo a 
grupos vulnerables en el CIDHEM 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa la cobertura en actividades realizadas de concientización para la atención y apoyo a grupos 
vulnerables en el CIDHEM 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Total de actividades realizadas de concientización para 
la atención y apoyo a grupos vulnerables en el CIDHEM/Total de actividades 
programadas de concientización para la atención y apoyo a grupos 
vulnerables en el CIDHEM)*100 

Plantel 0 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
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Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Observaciones: 
Conferencias, publicación en póster, boletín o página del CIDHEM de artículos sobre concientización para la atención a grupos 
vulnerables 
Indicador alineado a los Proyecto de atención a grupos vulnerables del PED. 

Glosario: Posgrado: Estudios de  maestría y doctorado.  

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-13 
Denominación

: 
Porcentaje de cobertura en  actividades realizadas sobre transparencia como un valor cívico, en el 
CIDHEM 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cobertura en actividades realizadas sobre transparencia como un valor cívico en el CIDHEM 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de actividades realizadas sobre transparencia 
como un valor cívico en el CIDHEM /Total de actividades realizadas sobre 
transparencia como un valor cívico en el CIDHEM)*100  

Plantel 0 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 

Observaciones: 
Conferencias, publicación  en la página o boletín del CIDHEM, sobre transparencia como un valor cívico. 
Indicador alineado a los Proyecto de orientación familiar y valores del PED. 

Glosario: Posgrado: Estudios de  maestría y doctorado.  

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 

  

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CIDHEM-P01-14 
Denominación

: 
Porcentaje de cobertura en actividades realizadas de Educación Ambiental en el CIDHEM 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cobertura en actividades realizadas de Educación Ambiental en el CIDHEM 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base  Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Número de actividades realizadas en Educación 
Ambiental en el CIDHEM /Total de actividades programadas en Educación 
Ambiental en el CIDHEM)*100 

Plantel 0 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 
100% 

(1) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

Observaciones: 
Conferencias, publicaciones de artículos,  póster, centro de recopilación de pilas usadas, separación de basura, seguimiento 
del programa del Sistema de Gestión Ambiental. 
Indicador alineado a los Proyecto de orientación familiar y valores del PED. 

Glosario: Posgrado: Estudios de  maestría y doctorado.  

Fuente de información: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.7.4 

Nombre: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos 

 

Información financiera de la unidad responsable de gasto 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 66,481.99  

Gasto corriente 64,739.99  

Estatal 12,100.00  

Federal 52,639.99  

Recursos Propios 0.00  

Gasto de capital 1,742.00  

Ramo 20 871.00  

Programa Hábitat 871.00  

Inversión estatal (PIPE) 871.00  

Estatal 871.00  

Observaciones  En relación al Programa Hábitat, es importante señalar que 
corresponde al Ramo 20 y en origen fue asignado en su 
totalidad la Secretaria de Desarrollo Social, misma que 
solicita a la Secretaria de Hacienda, transfiera a la Secretaria 
de Educación lo correspondiente a las acciones sociales para 
que, mediante el CONALEP Morelos, se ejecute el programa 
de capacitación elaborado de acuerdo a las reglas y 
lineamientos de operación del Programa Hábitat 2012.   

-  Lo anterior en el sentido que el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de Morelos  (CONALEP) sólo 
lleva a cabo las Acciones Sociales del Programa Hábitat 
2012.  
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P r o y e c t o  

Número: 01 Tipo:  (X) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Formación de Profesionales Técnicos Bachiller, basados en competencias, para 
facilitar su inserción al sector educativo y laboral. 

Municipio(s): Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Temixco y Tepoztlán 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la 
formación en competencias y valores. 

Estrategia:  Mejorar la calidad de la Educación a través de la actualización y acreditación de 
los planteles y programas de estudio, así como el desarrollo de infraestructura y 
nuevas tecnologías. 

 Consolidar las oportunidades de formación, capacitación, actualización y 
profesionalización docente. 

 Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones corresponsable 
y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

 Vincular la educación media superior y superior con las demás del entorno estatal, 
nacional y global para facilitar la inserción laboral. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Educativo Estatal 

Objetivo: Incrementar la Calidad y Equidad Educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Brindar una formación profesional técnica y de capacitación que sustente el 
desarrollo productivo del estado y atienda a las demandas de la sociedad del 
conocimiento mediante la modalidad educativa basada en competencias, 
acreditación de programas académicos, certificación de procesos y generación de 
comunidades educativas, a fin de elevar la calidad de nuestros egresados. 

Estrategia(s): 1. Contribuir en la formación de Profesionales Técnicos para que participen de 

manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

2. Contribuir a mejorar la empleabilidad de egresados de la formación profesional 

técnica y la capacitación, formándolos en competencias laborales. 

3. Contribuir en la formación integral de Profesionales Técnicos en favor de la 

participación e integración social. 

4. Fortalecer el sentido de ciudadanía, la solidaridad y el trabajo comunitario que 

generen “Comunidades Educativas”, para contribuir a la formación integral del 

alumno.  

5. Contribuir a ampliar las oportunidades educativas.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos.- Los Convenios que celebra 
CONALEP Morelos con el INEIEM, son convenios de coordinación y se realizan 
siempre que se destinan los ingresos propios del CONALEP, ya sea para 
infraestructura o equipamiento. 
Así mismo, este instituto es el encargado de ejercer el recurso aprobado en el 
Programa de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior.  
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

- Comité Estatal de Vinculación (Sector público, privado, social y educativos). 
- Programa de Escuela para Padres (Con el propósito de rescatar y fortalecer 

valores humanos en las familias que reafirmen conductas positivas para la 
convivencia escolar y familiar; se les imparte a los padres y madres de familia 
CONALEP, pláticas con diversos temas: “Valores, adicción; frustración y vacío”, 
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“Cómo prevenir las adicciones de los hijos”, “El manejo de la autoridad”, “Cómo 
fomentar el autoestima de los hijos”, etc.) 

- Programa de Atención a la Comunidad (Se brinda capacitación social y servicios 
comunitarios).  

- Centros de Evaluación de Normas Técnicas de Competencias Laborales. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Ampliación de la oferta educativa y demanda de los egresados del nivel básico en el 
estado.  Así como atender los requerimientos específicos del sector productivo de la 
región y contribuir en el desarrollo económico en el estado. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5. Educación 

Subfunción: 2.5.2. Educación Media Superior  

Observaciones: La perspectiva de equidad de género del proyecto, contempla la matrícula que 
atenderá el Colegio, para el ciclo escolar 2012. 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 2,792 Mujeres: 2,142 Total: 4,934 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  64,739.99 16,332.65 14,607.50 14,232.22 19,567.62 
          Estatal 12,100.00 2,302.04 2,318.14 2,127.15 5,352.67 

Servicios personales 11,859.48 2,257.05 2,273.14 2,082.15 5,247.14 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 240.52 44.99 45.00 45.00 105.53 

          Federal 52,639.99 14,030.61 12,289.36 12,105.07 14,214.95 

Servicios personales 45,180.29 12,165.70 10,424.43 10,240.14 12,350.02 

Materiales y suministros 2,983.87 745.96 745.97 745.97 745.97 

Servicios generales 4,475.83 1,118.95 1,118.96 1,118.96 1,118.96 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CONALEP-P01-1 Denominación: Porcentaje de alumnos ingresados en educación superior y/o en el sector productivo. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Este indicador mide la colocación de nuestros egresados en educación superior y/o en el sector productivo durante el siguiente año, una vez 
que el alumno concluye sus estudios. En este caso, se dará seguimiento a la colocación de los 1,008 alumnos que egresaron en julio 2011. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de alumnos ingresados en educación superior y/o 
en el sector laboral /  Total de alumnos egresados del Sistema CONALEP * 
100 

 

Alumno 
ingresado  

- - - 45% 46% 47% 60% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

35% 40% 45% 50% 55% 60% 0 0 0 0 0 0 

Observaciones: El número de egresados en julio 2011, fue de 1,025 alumnos, lo que significa que colocaríamos a 615 egresados.  

Glosario: Alumno colocado: Se refiere al alumno insertado en el campo laboral o en Educación Superior. 

Fuente de información: CONALEP  Morelos 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CONALEP-P01-2 Denominación: Porcentaje de alumnos titulados. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Este indicador mide la eficacia de titulación en un año, una vez que el alumno concluye sus estudios. En este caso, se dará seguimiento a los 
1,008 alumnos que egresaron en julio 2011. 
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Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos titulados / Número de alumnos que 
egresan de una generación) * 100 

Alumno 
titulado  

73% 77% 76% 79% 82% 82% 82% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 40% 50% 60% 70% 82% 

Observaciones: Se estima titular, a partir del mes de agosto al mes de diciembre, a 825 de 1,007 egresados de la Generación 2009 – 2012.  

Glosario:  

Fuente de información: CONALEP  Morelos 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CONALEP-P01-3 Denominación: Tasa de crecimientos de matrícula. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

X Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación:  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

X Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Matrícula del ciclo actual  / Matrícula del ciclo anterior -
1*100 

Alumno 
atendido   

- 4% 4% 3% 4.6% 2% 1% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 1% 0 0 0 0 

Observaciones: 
Se estima que para el inicio del ciclo escolar 2012 – 2013-1  (Agosto 2012), se cuente con una matrícula de 4,934 alumnos. Cabe 
señalar que el crecimiento de la matrícula, es de acuerdo a la capacidad instalada del Colegio.  

Glosario: Capacidad instalada: espacios disponibles en aulas de los planteles. 

Fuente de información: CONALEP  Morelos 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CONALEP-P01-4 Denominación: Porcentaje de eficiencia terminal. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

X Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de alumnos que concluyen sus estudios se incrementa la cobertura de alumnos con nivel escolar técnico-bachillerato. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos de la generación 2009 – 2012, que 
concluyeron sus estudios/ Número de alumnos inscritos de esa misma 
generación)*100 

Alumno 
egresado  

- 48% 51% 51% 54% 54% 51% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 51% 0 0 0 0 0 

Observaciones: Se estima que los egresados en julio del 2012, serán 1,007 alumnos, de una matrícula inicial de 1,952 alumnos.  

Glosario:  

Fuente de información: CONALEP  Morelos 
 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CONALEP-P01-5 Denominación: 
Porcentaje de Prestadores de Servicios Profesionales evaluados con calificación mínima 
satisfactoria. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor obtención de calificación aprobatoria mayor número de docentes calificados    

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Prestadores de Servicios Profesionales 
acreditados con calificación mínima satisfactoria /Total Prestadores de 
Servicios Profesionales evaluados *100 

Prestador 
acreditado  

- - - - 94% 94% 94% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 94% 0 0 0 0 0 94% 

Observaciones: La calificación mínima satisfactoria es de 8. Se estima que el total de Prestadores de Servicios Profesionales  para el año 2012 sea de 240. Lo que 

significa que 225  de ellos, cumplirá con la calificación mínima requerida.  

Glosario: Prestador de Servicios Profesionales: Docente. 

Fuente de información: CONALEP  Morelos 
 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CONALEP-P01-6 Denominación: 
Porcentaje de Prestadores de Servicios Profesionales participantes en el programa de 
preceptorias.  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de participantes en el programa de preceptorias se incrementan las acciones para fortalecer la permanencia de los alumnos   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Prestadores de Servicios Profesionales 
participantes / Total Prestadores de Servicios Profesionales *100 

Prestador 
participante   

- - - - - 40% 41% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 41% 0 0 0 0 0 41% 

Observaciones: 
Se estima que el total de Prestadores de Servicios Profesionales  para el año 2012 sea de 240. Lo que significa que 100  de ellos, participará en el 

programa de preceptorias. 

Glosario: 
Prestador de Servicios Profesionales: Docente. 
Preceptoria: Programa para fortalecer la permanencia de los alumnos. 

Fuente de información: CONALEP  Morelos 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CONALEP-P01-7 Denominación: Porcentaje de cobertura de alumnos becados  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor cobertura de alumnos becados aumenta el número de estudiantes del CONALEP  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos beneficiados con una beca / Total de 
alumnos del ciclo escolar 2012 – 2013.1 *100 

Alumno 
beneficiado   

29% 32% 43% 61% 55% 43% 43% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 43% 0 0 0 0 0 43% 

Observaciones: Se estima que para el inicio del ciclo escolar 2012 – 2013-1  (Agosto 2012), se cuente con una matrícula de 4,934 alumnos. 

Glosario:  

Fuente de información: CONALEP  Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CONALEP-P01-8 Denominación: Número de personas beneficiadas con capacitación y servicios comunitarios.  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: AA mayor número de personas beneficiadas con capacitación y servicios comunitarios incrementa la población beneficiada con estos apoyos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de personas beneficiadas 

Persona 
beneficiada 

- 4,239 4,770 4,578 5,844 4,684 4,812 
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Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 254 500 750 1,477 1,800 2,000 2,647 4,000 4,812  

Observaciones: Beneficiados dentro de la Operación del Programa de Atención a la Comunidad PAC 

Glosario:  

Fuente de información: CONALEP  Morelos 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  (  ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programa Hábitat (Acciones Sociales) 

Municipio(s): Jiutepec y Temixco 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social 
básica. 

Estrategia: Fortalecer la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, la sociedad civil 
y la iniciativa privada en la provisión de servicios e infraestructura social. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa:  

Objetivo:  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Contribuir a la superación de la pobreza y al mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes de zonas urbano-marginadas, al fortalecer y mejorar la organización 
y participación social, así como el entorno urbano de dichos asentamientos. 

Estrategia(s): Fortalecimiento del capital social, a través del desarrollo de capacidades 
individuales y comunitarias, promoción de la equidad de género, prevención de la 
violencia familiar y comunitaria y el fomento de la organización y participación social  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Coadyuvancia con las Oficinas Centrales de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), la Procuraduría Fiscal y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado, en la revisión, validación y suscripción del Acuerdo de Coordinación 
para la Distribución y Ejercicio de los Subsidios del Programa Hábitat, Vertiente 
General del Ramo Administrativo 20 “Desarrollo Social”. 
Elaboración del Programa de Seguimiento a las obras y acciones sociales 
aprobadas, en coordinación con la Delegación de SEDESOL en el Estado, la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado y con los Enlaces Municipales 
de los H. Ayuntamientos Municipales participantes en el Programa. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

1. Impulsar la participación ciudadana en la vigilancia de la ejecución de las obras 
y acciones sociales, así como en la aplicación transparente de los recursos, a 
través del fortalecimiento de los Comités de Obra y de los Comités de 
Contraloría Social. 

2. Elaboración de un Programa de Asesoría y Capacitación, para los integrantes 
de los Comités de Obra y de Contraloría Social, a través de la Delegación de 
SEDESOL en el Estado y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 
Estado. 

Beneficio social 
y/o económico: 

1. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las colonias urbanas 
marginadas (Polígonos Hábitat). 

2. Impulso al desarrollo de las capacidades individuales y comunitarias, mediante 
la implementación de acciones de capacitación para el trabajo. 

3. Prevención de conductas antisociales y de riesgo 
4. Fortalecimiento de la cohesión social. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación  

Subfunción: 2.5.2 Educación Media Superior 

 

Observaciones: La denominación de acciones sociales son: Cursos, Talleres y Tutorías de 
Capacitación para el Trabajo, Deportivos, Artísticos y de Prevención de Conductas 
Antisociales y de Riesgo. Cabe señalar que las Tutorías están encaminadas a la 
conclusión de estudios de media superior. 
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 168 Mujeres: 290 Total: 458 

 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total 1,742.00 00.00 0.00 0.00 1,742.00 
Inversión Federal 871.00 00.00 0.00 0.00 871.00 

RAMO 20, Programa Hábitat 871.00 0.00 0.00 0.00 871.00 

      

Inversión Estatal 871.00 00.00 0.00 0.00 871.00 

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 871.00 

Observaciones Cabe señalar que el recurso contemplado para este proyecto, se gestiono ante la Secretaria de 
Educación, con la finalidad de que sea radicado al Colegio para llevar a cabo las 24 acciones 
sociales programadas. El CONALEP Morelos lleva a cabo las Acciones Sociales del Programa 
HABITAT 

 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo Denominación del indicador Meta Fuentes de información 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

Fin      

Contribuir a la superación de la 
pobreza y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes 
de zonas urbano-marginadas, 
fortaleciendo y mejorando la 
organización y participación 
social. 

Porcentaje de acciones sociales 
realizadas en los municipios de 
Jiutepec y Temixco 

100% 
SEDESOL, Secretaría de 

Desarrollo Humano y 
CONALEP Morelos.  

Informes 
trimestrales  

Se cuenta con la 
suficiencia 

presupuestal 
necesaria  

Propósito      

Beneficiar al mayor número de 
personas los habitantes de zonas 
urbano-marginadas de los 
municipios de Jiutepec y 
Temixco. 

Número de beneficiados que 
recibieron la acciones social 

458 
SEDESOL, Secretaría de 

Desarrollo Humano y 
CONALEP Morelos.  

Informes 
trimestrales  

Se cuenta con la 
suficiencia 

presupuestal 
necesaria  

Somponentes      

Impartición de cursos, talleres y 
tutorías a los inscritos en el 
padrón. 

Porcentaje de cursos y talleres de 
capacitación para el trabajo 
impartidos. 

100% SEDESOL y Secretaria de 

Educación 
Informes 

trimestrales  
Se cuenta con la 
participación y 
disposición de los 
beneficiarios 

Actividades      

Entrega de estímulos a 
estudiantes y adultos mayores, 
que cubran requisitos, del padrón 
de beneficiarios. 

Número de beneficiados con 
estímulos económicos 

21 SEDESOL y Secretaria de 

Educación 
Informes 
Mensuales  

Se cuenta con la 
suficiencia 
presupuestal 
necesaria 

Suministro de materiales e 
insumos para la impartición de 
cursos, talleres y tutorías a los 
inscritos en el padrón. 

Porcentaje de Recurso ejercido 
para insumos y materias primas 

100% SEDESOL y Secretaria de 
Educación 

Informes 

trimestrales  
Se cuenta con la 
suficiencia 
presupuestal 
necesaria 

Levantar padrón de beneficiarios 
en los polígonos asignados para 
el CONALEP Morelos 

Porcentaje de beneficiados 
registrados en el padrón  

100% Dirección General de 
Atención a Zonas Urbanas 
 

Padrón de 
beneficiarios 

Se cuenta con la 
participación y 
disposición de los 
beneficiarios 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CONALEP-P2-01 Denominación: Porcentaje de acciones sociales realizadas en los municipios de Jiutepec y Temixco 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan las acciones sociales 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de acciones realizadas / Número de acciones 
sociales programadas *100  
 

 

Acción 
realizada 

      100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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          70% 100% 

Observaciones: El 100% equivale a la realización de las 24 acciones sociales programadas. 

Glosario: Acciones sociales se refiere a la entrega de los estímulos impartición de cursos, talleres y tutorías.  

Fuente de información: Reglas y lineamientos de operación del Programa “Hábitat” 

 

Ficha técnica del indicador  
Clave: SE-CONALEP-P2-02 Denominación: Número de beneficiarios que recibieron la acción social 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el total de personas beneficiadas con la impartición de cursos, talleres y tutorías.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de personas beneficiadas   
 

 

Persona 
beneficiada  

      
458 

 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

          320 458 

Observaciones: 
El programa hábitat se realiza en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Social, SEDESOL y los Municipios de Jiutepec y 
Temixco. 

Glosario: Personas beneficiadas: Es el número de personas atendidas por el Programa Hábitat. 

Fuente de información: 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Polígonos Hábitat. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CONALEP-P2-03 Denominación: Porcentaje de cursos y talleres de capacitación para el trabajo impartidos 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de cursos y talleres impartidos con relación a los cursos y talleres programados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de cursos y talleres impartidos/Total de cursos y 
talleres programados*100  
 

 

Curso 
impartido   

      
100% 

 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

          70% 100% 

Observaciones: La programación total de cursos es de 19. 

Glosario: 

Curso y/o Taller de Capacitación para el Trabajo: Son eventos donde se les capacita a los beneficiarios del Programa, con 
conocimientos, habilidades y destrezas en diferentes materias, para que se aprendan un oficio y estén en condiciones de 
mejorar su ingreso familiar. 
Cursos y talleres programados: Son los cursos y/o talleres que se tiene contemplado llevar a cabo de acuerdo a los formatos 
PH-01.- Anexo Técnico de Autorización. 

Fuente de información: Reglas y lineamientos de operación del Programa “Hábitat”. 

 

Ficha técnica del indicador  
Clave: SE-CONALEP-P2-04 Denominación: Número de beneficiarios con estímulos económicos 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Se refiere a estímulos económicos entregados a estudiantes de  educación Media Superior y adultos mayores que cumplen con los 
requisitos de las reglas y lineamientos de operación del Programa Hábitat.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de personas beneficiadas  con un estímulo 
 

 

Persona 
beneficiada  

      
21 
 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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           21 

Observaciones: 
Cabe señalar que los beneficiados forman parte del padrón de beneficiarios de los municipios de Jiutepec y Temixco, de las 
colonias Cuauhtémoc Cárdenas y Miguel Hidalgo, respectivamente. 

Glosario:  

Fuente de información:  

 

Ficha técnica del indicador  
Clave: SE-CONALEP-P2-05 Denominación: Porcentaje de Recurso ejercido para insumos y materias primas 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
Se refiere al recurso asignado para el suministro de insumos y materias primas para la impartición de cursos de capacitación, talleres y 
tutorías del Programa “Hábitat 2012” . 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de recurso autorizado / total del recurso ejercido * 
100  
 

 

Recurso 
ejercido  

      100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

          70% 100% 

Observaciones:  

Glosario: Insumos: Material básico para la impartición de los cursos, talleres y tutorías, ejemplo, cuadernos, lápices, harinas y aceite,etc. 

Fuente de información: Reglas y lineamientos de operación del Programa “Hábitat” 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CONALEP-P2-06 Denominación: Porcentaje de beneficiarios registrados en el Padrón  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de beneficiarios registrados en el Padrón con relación al total de beneficiarios 

programados 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de beneficiados registrados/Total de beneficiarios 
programados*100  
 

 

Porcentaje        
100% 
(458) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

         100%   

Observaciones:  

Glosario: 

Padrón de beneficiarios: Es la relación de personas beneficiadas con acciones sociales del Programa Hábitat en un ejercicio fiscal. 

Beneficiados registrados: Es el número de personas beneficiadas con acciones sociales del Programa Hábitat que fueron 
entrevistadas. 
Beneficiarios programados: Es el número total de personas beneficiadas con acciones sociales del Programa Hábitat, establecidas 
en los formatos PH-01.- Anexo Técnico de Autorización. 

Fuente de información: CONALEP Morelos 

 

Acción del proyecto de inversión 
Prioridad: 1 Población beneficiada: 458 Hombres: 168 Mujeres: 290 

Nombre: Programa Hábitat (Acciones Sociales) 

Objetivo: 
Impulsar el desarrollo de las capacidades individuales y comunitarias para la capacitación para el trabajo, y para la prevención de 
conductas antisociales y de riesgo, mediante la implementación de cursos y talleres, a fin de mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de las zonas urbano-marginadas. 

Municipio(s) y 
localidad(es): 

Jiutepec y Temixco  

Estructura financiera 

Componente 
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
término 

Costos por 
componente 

(miles de pesos) 

Origen de recursos (miles de pesos) 

Federal Estatal Municipal 
Recursos 
Propios 

Numero de personas beneficiadas 
con el Programa Hábitat 

01 – Octubre  31 – Diciembre  1,472.00 871.00 871.00 0 0 

        

Total   1,472.00 871.00 871.00 0 0 
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Programación mensual de avance físico (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

          50% 50% 

Programación mensual de avance financiero (%) 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

          50% 50% 

Observaciones: Colegio de Educación Profesional Técnica del estado de Morelos (CONALEP), ejecuta las acciones sociales. 

 



 

 139 

Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.7.7 

Nombre: Instituto de Educación Básica 

 

Información financiera de la unidad responsable de ejecución 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 5,370,957.53   

Gasto corriente 5,370,957.53   

Estatal 433,500.00   

  Servicios personales 429,255.87   

Servicios Generales 
\1 

4,244.13   

Otros programas 
estatales\2 248,500.00   
  Libros de 
Secundaria 3,000.00 

  Provisión Salarial 
Educación  Básica  74,000.00 

  Provisión Salarial 
Sector Educación 15,000.00 

  Jubilados (IEBEM)\3 
112,000.00 

  PEC (Morelos) 
14,000.00 

  FOAPESMOR 
3,500.00 

  Equipamiento 
Escolar 7,000.00 

  Programa Útiles 
Escolares 20,000.00 

Federal 4,681,957.53   

  Servicios personales 4,570,737.95   

  Materiales y 
suministros 

27,506.57   

  Servicios generales 76,943.40   

  Bienes muebles e 
inmuebles 

6,769.61   

  Subsidios y 
Transferencias\4 

0.00   

Recursos propios\2 7,000.00   

Servicios generales 7,000.00   
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Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 

Observaciones 

 
\1 Impuesto sobre nóminas de maestros estatales. 
 
\2 Los recursos financieros de Otros Programas Estatales del Fondo 
Comunitario, Trasferencias a Organismos y Transferencias Institucionales, los 
cuales son adicionados a la estructura de los proyectos de la siguiente forma: 
el proyecto 8 se integra por Libros de Secundaria, Provisión Salarial Sector 
Educación, Provisión Salarial Educación Básica y Jubilados Federalizados 
(IEBEM); el proyecto 10 se integran PEC (Morelos) y FOAPESMOR; y el 
proyecto 11 lo integra únicamente Equipamiento Escolar.  De igual forma los 
recursos propios se adicionan al proyecto 8. 
 
\3 Se estima un faltante de recursos de 80 millones de pesos para el personal 
jubilado federalizado. Ya que, derivado del crecimiento poblacional del 
personal retirado del servicio, para este año 2012, se espera que supere los 8 
mil 500 maestros jubilados, cifra cercana a la mitad de la población en activo. 
\4 Los recursos financieros de subsidios y transferencias son apoyos extraordinarios como resultado de 
convenios de coordinación del Gobierno del Estado con oficialía mayor de la Secretaria de Educación 
Pública (Convenio Marco). Cabe señalar que en el ejercicio 2011, se atrajeron a través del Convenio Marco 
166 millones 100 mil pesos. Se espera atraer recursos de 11 programas federales que se integraran al 
presupuesto del 2012 en el proyecto 12. 

NOTA: Los recursos de Gasto Corriente de origen de otros programas estatales de “Equipamiento Escolar” 
y de origen Federal correspondientes a “Bienes Muebles e Inmuebles”, forman parte de programas de 
inversión en Gasto de Capital. 
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P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Educación  Elemental 

Municipio(s): Cobertura Estatal  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva del Estado, en todos los niveles. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Proporcionar Educación de calidad a los niños desde los 45 días de nacidos a 14 
años de edad buscando mejorar la interacción que se establece con el niño a través 
del respeto de las necesidades e intereses que marcan su desarrollo y conducción 
de su potencial hacia el logro de habilidades y cualidades sociales. De igual forma 
se otorga a adultos mayores de 15 años de edad de educación extraescolar de 
primaria y capacitación para el trabajo. 

Estrategia(s): 1. Impulsar el desarrollo psicomotor de los niños desde los 45 días de nacidos hasta 
los 4 años 11 meses de edad. 

2. Proporcionar orientación  a padres de familia con hijos en edad de recibir 
educación inicial con temas a cerca de salud, nutrición y fomento de valores. 

3. Atender a alumnos con necesidades educativas especiales impulsando la 
equidad educativa desde la perspectiva de oportunidades de acceso y 
permanencia en el sistema educativo. 

4. Proporcionar una educación preescolar integral de calidad a los niños y niñas de 
3 a 5 años 11 meses de edad que les permita incorporarse exitosamente a su 
educación primaria. 

5. Dar atención a niñas y niños cuyas edades fluctúan entre los 6 y 14 años 
aplicando la normatividad que coadyuvante del artículo 3º constitucional. 

6. Aplicar medidas técnico pedagógicas para  elevar la eficiencia terminal en los 
alumnos de educación primaria 

7. Proporcionar facilidades estratégicas y operativas para la aplicación de la 
evaluación ENLACE a educación primaria 

8. Proporcionar una educación física de calidad, a la población infantil de educación 
preescolar y primaria. 

9. Atender a los adultos demandantes de Educación básica en las comunidades 
rurales, incluyendo experiencia para el trabajo. 

10. Ofrecer y ampliar la atención de la cobertura a niñas y niños migrantes. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Minuta Estatal de negociación IEBEM-SNTE 

Acciones de 
concertación 

con la 

Alianza por la Calidad Educativa 
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sociedad: 

Beneficio social 
y/o económico: 

Que toda la población  en edad de recibir educación básica cuente con una 
educación de calidad para poder impulsar a los alumnos integrarse al siguiente 
nivel educativo y con esto formar individuos capaces y dignos. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación Básica 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 131,670 Mujeres: 125,055 Total: 256,725 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro 

 Subtotales  

 1er. Trimestre   2do. Trimestre   3er. Trimestre   4to. Trimestre  

Total  

2,192,793.00 647,161.66 483,155.22 433,331.69 629,144.43 

          Federal 

2,192,793.00 647,161.66 483,155.22 433,331.69 629,144.43 

Servicios personales 

2,183,747.62 644,537.39 480,655.84 431,224.21 627,330.18 

Materiales y suministros 

5,745.03 1,789.92 1,715.20 1,228.58 1,011.33 

Servicios generales 

3,300.35 834.35 784.18 878.90 802.92 

Observaciones  Proyecto financiado con recursos del Ramo 33 Fondo I (FAEB)  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P01-01 Denominación: Índice de cobertura de educación elemental 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor en el porcentaje mayor cobertura de atención a población en edades de 4 a 12 años que reciben alumnos en educación 
elemental (Preescolar y Primaria).    
 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  
Alumnos atendidos en educación preescolar y primaria  / población total 
CONAPO a mitad de año, con edades de 4 a 12 años en Morelos * 100  

Alumno 
atendido 

95.5% 93.9% 92.6% 93.4% 91.9 93.1% 95% 

Programación mensual de la meta 2012  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Observaciones: 
Incluye los subsistemas de educación elemental: preescolar y primaria (escolarizado e indígena). El 5% restante corresponde 
en gran parte a población atendida por escuelas particulares y a población flotante de zonas agrícolas de cosecha atendidas 
por el programa de campamentos agrícolas. 

Glosario: CONAPO.- Consejo Nacional de la Población en México. 

Fuente de información: 
Las grandes cifras de la Educación (Módulo de consulta de cifras e indicadores educativos 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P01-02 Denominación: Tasa de terminación de educación primaria 
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Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor en la tasa, mayor número de alumnos que acreditan su educación primaria.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos egresados en 6° de primaria/total / 
población total de 15 años del inicio del ciclo escolar a informar * 100 
 

 

Alumno 
acreditado 

93.4% 95.4% 96.3% 96.1% 93.1% 94.2% 95.0% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 95.0% 0 0 0 0 0 

Observaciones: Es un indicador que se obtiene hasta el término del ciclo escolar a finales del mes de julio. 

Glosario:  

Fuente de información: 
Las grandes cifras de la Educación (Módulo de consulta de cifras e indicadores educativos 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P1-03 Denominación: Índice de variación del logro Educativo en Educación Primaria 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor en el índice de logro educativo mejores los resultados de puntajes obtenidos en la prueba ENLACE en educación primaria 
general, e indígena; en las materias evaluadas de Matemáticas, Español y Geografía. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

x Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: ((Factor del logro educativo de primaria en el estado del 
ciclo actual /  Factor del logro educativo de primaria en el estado del ciclo 
anterior)-1) * 100   

 

Logro 
educativo 

- - - - -0.13% 0.5% 1.0% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0% 0 0 

Observaciones: El índice representa el porcentaje de incremento o decremento en relación al periodo anterior. 

Glosario: 
ENLACE.- Evaluación Nacional del Logro de Académico en Centros Escolares, aplicada por la SEP en todas las escuelas 
primarias y secundarias.  

Fuente de información: 
Las grandes cifras de la Educación (Módulo de consulta de cifras e indicadores educativos 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Educación  Media y Normal 

Municipio(s): Cobertura Estatal  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 

demográficos y la vocación productiva del Estado, en todos los niveles 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 1. Proporcionar servicios educativos de calidad a niños de 12 a 16 años de edad, 
en los diferentes niveles y modalidades educativas de Educación secundaria 
General, Secundaria Técnica y Telesecundaria. 

2. Formar y actualizar a los profesores que requiere el sistema educativo estatal 
en Educación Básica, con una formación pedagógica acorde a los 
requerimientos magisteriales en el Estado. 

Estrategia(s): 1. Atender a alumnos de entre 12 y 16 años de edad proporcionando una 
educación que propicie el desarrollo de las competencias fundamentales del 
conocimiento y faculte al educando a continuar aprendiendo por su cuenta y en 
el siguiente nivel educativo pueda enfrentar su realidad individual y colectiva. 

2. Aplicar medidas técnico pedagógicas para  elevar la eficiencia terminal en los 
alumnos de educación secundaria 

3. Dar facilidades estratégicas y operativas para la aplicación de la evaluación 
ENLACE a educación secundaria 

4. Aplicar medidas técnico pedagógicas para  elevar la eficiencia terminal en los 
alumnos de educación secundaria 

5. Dar facilidades estratégicas y operativas para la aplicación de la evaluación 
ENLACE a educación secundaria 

6. Actualizar de manera colegiada a docentes en la reforma de educación 
secundaria 

7. Implementar en escuelas de educación secundaria, estrategias de gestión que 
les permitan construir ambientes escolares democráticos que promuevan la 
cultura de la legalidad y apoyen el desarrollo de competencias ciudadanas de 
los alumnos. 

8. Atender a alumnos en secundaria a través del programa escuela segura 
9. Formar maestros de Educación Preescolar, Educación Primaria y Educación 

Especial que requiere el Sistema Educativo Estatal. 
10. Mejorar las técnicas pedagógicas para mejorar el resultado de las evaluaciones 

parciales en las Escuelas Normales 
 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

Minuta Estatal de negociación IEBEM-SNTE 
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dependencias 
estatales: 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Alianza por la Calidad Educativa 

Beneficio social 
y/o económico: 

Al final del ciclo escolar 2011-2012, obtener mejores resultados en 
aprovechamiento que se verán reflejados en el examen de admisión en el siguiente 
nivel educativo, y obtener mejores docentes que se integren a la comunidad 
educativa como profesionistas competentes con valores éticos, morales y sociales 
universales. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación Básica 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 43,764 Mujeres: 44,273 Total: 88,037 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro 

 Subtotales  

 1er. Trimestre   2do. Trimestre   3er. Trimestre   4to. Trimestre  

Total  

1,518,830.00 449,203.49 313,860.14 314,553.01 441,213.36 

          Federal 

1,518,830.00 449,203.49 313,860.14 314,553.01 441,213.36 

Servicios personales 

1,508,960.71      446,365.51       311,411.39       311,743.07       439,440.74  

Materiales y suministros 

8,713.44          2,588.07           2,229.65           2,456.65           1,439.07  

Servicios generales 

1,155.85             249.91              219.10              353.29              333.55  

Observaciones  Proyecto financiado con recursos del Ramo 33 Fondo I (FAEB)  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P02-01 Denominación: Índice de cobertura en educación secundaria 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A valor mayor en el índice, mayor atención alumnas y alumnos en edad  de 12 a 15 años que reciben educación secundaria en sus 
modalidades general, técnica o telesecundaria.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje x Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de alumnos atendidos en Educación Secundaria/ 
Población total de 12 a 14 años CONAPO a mitad de año  * 100 
 

 

Alumno 
atendido 

91.0% 86,7% 84.4% 86.4% 86.8% 88.1% 91.0% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 

Observaciones: La meta del 2012 no incluye el 9% de la población atendida por escuelas particulares. 

Glosario: CONAPO.- Consejo Nacional de la Población en México. 
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Fuente de información: 
Las grandes cifras de la Educación (Módulo de consulta de cifras e indicadores educativos 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P02-02 Denominación: Tasa de terminación de educación secundaria 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor tasa, mayor número de  alumnos en edad de 15 años que concluyen su secundaria en los subsistemas educativos de: Secundaria 
General, Secundaria Técnica y Telesecundaria.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo Numero de alumnos acreditados en educación secundaria 
general, técnica, telesecundaria /  total de población CONAPO de 15 años de 
edad * 100 

 

Alumno 
acreditado 

84.8% 83.8% 84.0% 84.1% 79.5% 85.1% 85.2% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 85.2% 0 0 0 0 0 

Observaciones: El resultado del indicador se obtiene hasta el término del ciclo escolar a finales del mes de julio. 

Glosario: CONAPO.- Consejo Nacional de la Población en México. 

Fuente de información: 
Las grandes cifras de la Educación (Módulo de consulta de cifras e indicadores educativos 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P2-03 Denominación: Índice de variación del logro Educativo en Educación Secundaria 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del índice, mejores los resultados de puntajes obtenidos en la prueba ENLACE en educación secundaria general, técnica y 
telesecundarias; en las materias evaluadas de Matemáticas, Español y Geografía.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: (Factor del logro educativo de secundaria en el estado del 
ciclo actual /  (Factor del logro educativo de secundaria en el estado del ciclo 
anterior-1)) * 100   
 

 

Logro 
educativo 

- - - - -0.82% 0.2% 0.5%  

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5% 0 0. 

Observaciones: El resultado depende de la publicación de los resultados ENLACE 

Glosario: 
ENLACE.- Evaluación Nacional del Logro de Académico en Centros Escolares, aplicada por la SEP en todas las escuelas 
primarias y secundarias. 

Fuente de información: 
Las grandes cifras de la Educación (Módulo de consulta de cifras e indicadores educativos 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 
 
 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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P r o y e c t o  

Número: 3 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 5 

Nombre: Universidad Pedagógica Nacional 

Municipio(s): Cobertura Estatal 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: Vincular la Educación media superior y superior con las demandas del entorno 

estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de  Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Formar, actualizar y capacitar a los profesores que requiere el Sistema Educativo 
Estatal en Educación Básica; con una formación continua y permanente en rasgos 
pedagógicos que impacten en su práctica docente y la gestión educativa, en 
beneficio del Magisterio Morelense y de la sociedad en general 

Estrategia(s): 1. Ofrecer Licenciatura en Educación para los profesores en servicio del nivel de 
Preescolar y Primaria, en la modalidad semiescolarizada y especialidad de 
Postgrado en Educación 

2. Diseñar proyectos de investigación, en busca de una articulación de la educación 
básica con sus distintos niveles 

3. Capacitar a docentes de UPN para propiciar un mayor uso de enciclomedia en 
los procesos de aprendizaje. 

 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Minuta Estatal de negociación IEBEM-SNTE 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Alianza por la Calidad Educativa 

Beneficio social 
y/o económico: 

Contar con docentes formados con programas, planes, objetivos, procesos y 
organización, acordes a las nuevas condiciones y aspiraciones nacionales de la 
educación básica. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación Básica 

 

Observaciones:  
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Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 528 Mujeres: 572 Total: 1,100 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro 

 Subtotales  

 1er. Trimestre   2do. Trimestre   3er. Trimestre   4to. Trimestre  

Total  

22,517.80 7,374.07 4,301.53 4,505.30 6,336.90 

          Federal 

22,517.80 7,374.07 4,301.53 4,505.30 6,336.90 

Servicios personales 

21,332.05          7,089.48           3,989.33           4,196.12           6,057.12  

Materiales y suministros 

137.50               41.07                35.33                38.75                22.35  

Servicios generales 

1,048.25             243.52              276.87              270.43              257.43  

Observaciones  Proyecto financiado con recursos del Ramo 33 Fondo I (FAEB)  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P03-01 Denominación: Porcentaje de Docentes atendidos en Educación Superior Pedagógica 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor en cobertura una mayor atención a docentes en educación pedagógica en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos inscritos/ Número de alumnos 
atendidos*100 
 

 

Docente 
atendido 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Las grandes cifras de la Educación (Módulo de consulta de cifras e indicadores educativos) 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 
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P r o y e c t o  

Número: 4 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 4 

Nombre: Desarrollo Educativo 

Municipio(s): Cobertura Estatal  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: Consolidar oportunidades de formación, capacitación, actualización y 
profesionalización docente 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación  

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): 1. Formar, actualizar, capacitar y promover a los profesores que requiere el 
Sistema Educativo Estatal, en Educación Básica; con una formación continua y 
permanente en rasgos pedagógicos que impacten en su práctica docente y la 
gestión educativa, en beneficio del Magisterio Morelense y de la sociedad en 
general. 

2. Fortalecer la educación artística y cultural en la educación básica, a través de la 
capacitación de los docentes, la promoción de grupos artísticos, la difusión 
cultural en festivales artísticos integrados y la generación de elementos 
didácticos documentales, en el marco de nuestras tradiciones y costumbres, de 
manera que promuevan el arraigo e identidad cultural, para el logro de la 
verdadera educación integral de nuestros educandos. 

3. Transformar la organización y funcionamiento de las escuelas incorporadas al 
programa, institucionalizando en cada centro escolar la cultura, el ejercicio de la 
planeación y la evaluación a través de la reflexión colectiva para favorecer el 
logro de aprendizajes de todos los educandos, mediante la participación 
responsable de todos los integrantes de la comunidad escolar, a fin de 
constituirse en una escuela de calidad. 

Estrategia(s): 1. Atender las necesidades de actualización de los profesores de educación básica 
de manera continua y permanente . 

2. Incentivar al personal docente de educación básica con la incorporación, 
concurso y promoción en los niveles salariales ganados a través del Programa 
Nacional de Carrera Magisterial. 

3. Sensibilizar a la sociedad a cerca de la importancia del uso de anteojos para los 
alumnos con alguna deficiencia oftálmica y contribuyan en la colecta con el 
gobierno del estado. 

4. Inducir sobre el uso, desarrollo de las tecnologías de información y de la 
comunicación en escuelas de Educación Básica con la aulas de medios. 

5. Realizar talleres y coloquios en diferentes planteles educativos con temas a 
cerca de la integración familiar 

6. Promover y difundir actividades artísticas, para consolidar la identidad cultural 
regional en el Estado. 

7. Realizar investigaciones para la toma de decisiones que se reflejen en la mejora 
educativa. 

8. Estructurar un programa estatal para la implementación de acciones que 
favorezcan el dominio de la comprensión lectora, y el uso de la lengua oral y 
escrita a través de las acciones del la Coordinación Estatal del Programa 
Nacional de Lectura. 
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9. Participar en el diseño de la Reforma curricular para vincular los niveles de 
preescolar y secundaria. 

10. Ofertar cursos para certificar a los docentes en competencias en el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s). 

11. Realizar seminarios conferencias para capacitar a los docentes en temas de 
equidad de género y violencia hacia las mujeres 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Minuta Estatal de negociación IEBEM-SNTE 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Integración de los Consejos Escolares de  Participación Social en la Educación. 
 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Involucramiento pleno de la sociedad al proceso educativo, contribuyendo a tener 
personas más humanas, justas y responsables del papel ciudadano. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación Básica 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 183,745 Mujeres: 183,225 Total: 366,960 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro 

 Subtotales  

 1er. Trimestre   2do. Trimestre   3er. Trimestre   4to. Trimestre  

Total  

37,890.75 11,339.40 8,066.21 7,959.75 10,525.39 

          Federal 

37,890.75 11,339.40 8,066.21 7,959.75 10,525.39 

Servicios personales 

35,279.45        10,566.29           7,292.65           7,359.97         10,060.54  

Materiales y suministros 

1,079.05               87.84              388.99              359.95              242.27  

Servicios generales 

1,532.25             685.27              384.57              239.83              222.58  

Observaciones  Proyecto financiado con recursos del Ramo 33 Fondo I (FAEB)  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P04-01 Denominación: Índice de docentes capacitados en centro de maestros   

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor en índice mayor capacidad en técnicas y herramientas pedagógicas en los docentes  a través de los centros de maestros. 

Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta 
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medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de docentes capacitados/Número de docentes en 
plantilla del IEBEM * 100 
 

 

Docente 
capacitado 

100% 100% N/P 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

9.0% 18.0% 24.0% 24.4% 24.9% 25.4% 25.5% 95.1% 95.2% 97.6% 98.8% 100% 

Observaciones: 
El apoyo financiero federal en este indicador corresponde a los gastos de sostenimiento de materiales y de servicios necesarios 
para la operación de los centros de maestros. 

Glosario: 
Centros de Maestros.- edificación con instalaciones adecuadas para la asistencia técnica, de asesaría, capacitación y consulta, 
que facilita la integración y superación del personal docente en servicio. 

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P04-02 Denominación: Porcentaje de talleres y cursos de promoción cultural  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor en porcentaje mayor realización de cursos y talleres de asesoría de promoción y difusión cultural en los planteles escolares 
y unidades administrativas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Talleres realizados / número de talleres 
programados * 100 
 

 

Taller 

realizado 
120 120 120 120 120 120 120 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 10% 20% 30% 40% 50% 51% 60% 70% 80% 95% 100% 

Observaciones: 
Los cursos y talleres van enfocados a los docentes de enseñanzas artísticas y la difusión es través de presentaciones, 
escenificaciones y representaciones teatrales dirigidas a los alumnos, docentes y padres de familia, en busca de una 
sensibilización en la cultura y las artes en  el entorno escolar.   

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P04-03 Denominación: Porcentaje de Consejos escolares de participación social integrados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor porcentaje de los consejos escolares integrados en los municipios mayor participación social estatal. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de consejos instalados/ numero de consejos 
programados *100 
 

 

Consejo 
integrado 

100% 100% N/A 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 

Observaciones:  

Glosario: 
Consejos Escolares.- Agrupación representativa de los consejos escolares de padres de familia de las escuelas por municipio. 
Que interactúa con otras dependencias gubernamentales y particulares, para la gestión y cobertura de necesidades técnicas, 
administrativas  y financieras en el ámbito educativo. 

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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P r o y e c t o  

Número: 5 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 3 

Nombre: Administración de Recursos Educativos 

Municipio(s): Cobertura Estatal  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores. 

Estrategia: Desarrollar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa orientado a la mejora 

continua 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Conformar, impulsar y mejorar los servicios administrativos de recursos personales, 
materiales y financieros, en apoyo a la atención del servicio educativo de los 
programas institucionales y las actividades sustantivas del IEBEM, que ofrezca las 
herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad educativa, a través de la 
cobertura de servicios centrales y regionales en la entidad. 

Estrategia(s): 1. Administrar los recursos financieros y materiales en un marco de racionalidad en 
el ejercicio del gasto público, atendiendo con eficiencia y eficacia las demandas y 
contingencias que se presenten en el ejercicio de las funciones del IEBEM, a 
través de incorporación y uso adecuado de la tecnología en los procesos 
administrativos 

2. Facilitar los medios a los actores educativos, como la Asociación Estatal de 
Padres de familia (AEPAF) en los gastos impresindibles para la operación y 
desarrollo de sus actividades 

3. Conocer con anticipación los requerimientos y necesidades de las escuelas, 
tanto de personal docente, como de infraestructura educativa a través de las 
preinscripciones en el mes de febrero. 

4. Realizar y analizar los estudios de factibilidad en localidades que carecen de los 
servicios de educación básica, a efecto de iniciar la gestión de recursos de la 
programación detallada (PRODET) 

5. Dotar de libros de texto gratuitos a los alumnos de educación básica. 
6. Otorgar becas a alumnos de educación básica 
7. Proveer a los alumnos de primaria con materiales educativos que les permitan 

desarrollar las competencias esenciales en formación cívica y ética, 
8. Realizar cursos  taller con las áreas involucradas a certificar procesos en ISO 

9000 
9. Realizar pagos al personal de sus salarios y prestaciones 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Minuta Estatal de negociación IEBEM-SNTE 

Acciones de 
concertación 

Integración de las asociaciones de padres de familia en todos los planteles 
educativos del Estado. 
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con la 
sociedad: 

 

Beneficio social 
y/o económico: 

Transparencia en el manejo de los recursos económicos y  financieros, de manera 
consistente, segura, pronta y expedita. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación Básica 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 162,638 Mujeres: 159,934 Total: 322,572 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro 

 Subtotales  

 1er. Trimestre   2do. Trimestre   3er. Trimestre   4to. Trimestre  

Total  

891,592.87 220,739.93 206,154.25 243,177.58 221,521.11 

          Federal 

891,592.87 220,739.93 206,154.25 243,177.58 221,521.11 

Servicios personales 

821,418.12      203,143.69       191,075.63       225,729.64       201,469.16  

Materiales y suministros 

11,831.55          2,623.74           3,902.00           3,016.48           2,289.33  

Servicios generales 

58,343.20        14,972.50         11,176.62         14,431.46         17,762.62  

Observaciones  Proyecto financiado con recursos del Ramo 33 Fondo I (FAEB)  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P05-01 Denominación: Servicios administrativos operando 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de servicios, mayor capacidad de atención en servicios administrativos apoyo a la educación básica. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de servicios en operación 
 

Servicio 
atendido 

25 25 25 25 25 25 25 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25  

Observaciones:  

Glosario: 
Servicios Administrativos.- Todo trámite administrativo en relación a la gestión escolar, gestión operativa, gestión de recursos 
humanos, materiales y financieros en busca de una eficiente administración del  servicio de educación básica.  

Fuente de información: 
Manual de Políticas y procedimientos del IEBEM (Normatividad) localizado en el portal del IEBEM 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P05-02 Denominación: Estudios de factibilidad realizados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: 
 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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Interpretación: A mayor número de estudios de factibilidad mejor diagnóstico de necesidades y eficiencia en cobertura del servicio.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de estudios de factibilidad realizados 

 
 

Estudio 
realizado 

105 105 110 115 120 120 120 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

15% 35% 50%       70% 90% 100% 

Observaciones:  

Glosario: 
Estudio de factibilidad.- proceso mediante el cual se determina la viabilidad en condiciones normativas necesarias para la 
creación y apertura de nuevos planteles educativos y la ampliación de planteles educativos. 

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P05-03 Denominación: Libros de texto gratuitos distribuidos en el Estado 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cobertura de libros distribuidos en el estado.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Libros de Texto Gratuito entregados a 
planteles educativos públicos y privados 

 

Libro texto 
distribuido 

2,390,
000 

2,390,
000 

2,400,
000 

2,400,
000 

2,987,
000 

3,452,
686 

3,452,
800 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 3,452,800 0 0 0 0 

Observaciones: 
El incremento y cumplimiento en la meta para el 2012 depende del incremento en el presupuesto estatal para ampliar la 
adquisición de libros de secundaria con contenidos estatales, e incluirlos en la distribución registrada en este indicador. 

Glosario:  

Fuente de información: 
Nota informativa de evento “Banderazo de salida de la Distribución de libros de texto gratuito” 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P05-04 Denominación: Personas remuneradas por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor atención de servicio al personal remunerado por el IEBEM.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de personas remuneradas por el IEBEM 
 

 

Persona 
Remunerada 

19,450 19,450 19,450 19,250 19,450 19,450 
19,45

0 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

19,450 19,450 19,450 19,450 19,450 19,450 19,450 19,450 19,450 19,450 19,450 19,450 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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P r o y e c t o  

Número: 6 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 6 

Nombre: Proyectos Educativos 

Municipio(s): Cobertura Estatal  

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: Mejorar la calidad de la educación a través de los planes y programas de estudios, 
así como el desarrollo de infraestructura y nuevas tecnologías 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Implementar y desarrollar proyectos educativos y de investigación con el fin de 
contribuir al crecimiento de las estrategias institucionales para mejorar la calidad en 
la educación básica. 

Estrategia(s): 1. Realizar un diagnóstico retrospectivo de los avances, fortalezas y debilidades, 
identificando las oportunidades y amenazas potenciales en busca de la mejora 
continua de la educación básica en el Estado. 

2. Diseñar estrategias que permitan avances sustantivos en los factores específicos 
de transformación en la educación estatal. 

3. Implementar proyectos estratégicos que sean el medio para alcanzar los 
propósitos y metas cercanos a nuestra realidad en la entidad, con las vertientes 
en la Gestión Educativa, la Gestión Administrativa y la Gestión Social. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Alianza por la Calidad Educativa 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Alianza por la Calidad Educativa 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mantener vigentes las acciones de gobierno de acuerdos, sectoriales e 
interinstitucionales, dando certidumbre y legalidad a las mismas, en beneficio de la 
sociedad en general. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación  Básica 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 193,250 Mujeres: 170,639 Total: 363,889 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
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Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro 

 Subtotales  

 1er. Trimestre   2do. Trimestre   3er. Trimestre   4to. Trimestre  

Total  

11,563.50 2,000.00 5,000.00 2,834.48 1,729.02 

          Federal 

11,563.50 2,000.00 5,000.00 2,834.48 1,729.02 

Servicios generales 

11,563.50          2,000.00           5,000.00           2,834.48           1,729.02  

Observaciones  Proyecto financiado con recursos del Ramo 33 Fondo I (FAEB)  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P06-01 Denominación: Programas estratégicos en operación 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor alternativas de acciones para alcanzar los propósitos institucionales. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de programas en operación  

 

Programa 
implementado 

10 12 12 14 15 15 15 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 3 9 12  0 0 0 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario: 

Programas Estratégicos.- son el conjunto de acciones para alcanzar propósitos específicos institucionales en busca de mejorar 
la educación básica en el Estado. Basados en el Libro Estratégico Rector. 
Libro Estratégico Rector.- documento institucional alineado a las políticas federales, estatales y sectoriales, que contiene el 
diagnóstico del sector educativo estatal, y define los retos, compromisos y propósitos a un corto plazo. 

Fuente de información: 
Presupuesto autorizado 2012 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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P r o y e c t o  

Número: 7 Tipo:  (  ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Infraestructura Educativa 

Municipio(s): Cobertura Estatal 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores. 

Estrategia: Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de los 
planes y programas de estudios, así  como el desarrollo de infraestructura y nuevas 
tecnologías. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos.  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Equipar los planteles educativos con la dotación de mobiliario y equipo, así mismo a 
las oficinas centrales, para la dignificación del servicio educativo. 

Estrategia(s): 1. Diagnóstico de necesidades a través de la recepción de oficios de solicitudes de 
los diferentes centros escolares con demandas de mobiliario y equipo. 

2. Entrega de mobiliario y equipo a los centros escolares que gestionaron y 
justificaron sus carencias y necesidades. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Integración coordinada del programa de obras IEBEM-INEIEM 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Programas de colaboración municipal en educación, con la finalidad de apoyar en la 
transportación y la entrega domiciliar del mobiliario y equipo. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mayor aceptación de la sociedad de la educación pública, al contar con planteles 
educativos suficientes, seguros y dignos; en beneficio de la población escolar 
(alumnos, docentes, personal de apoyo, padres de familia y sociedad en general) 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación Básica 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 193,250 Mujeres: 170,639 Total: 363,889 

 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro 

Subtotales 

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
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Total 

6,769.61 1,692.40 1,692.40 1,692.40 1,692.41 

Inversión Federal 

6,769.61 1,692.40 1,692.40 1,692.40 1,692.41 

Mobiliario y Equipo(R-33, F-I) 6,769.61          1,692.40           1,692.40           1,692.40           1,692.41  

Observaciones  Proyecto financiado con recursos del Ramo 33 Fondo I (FAEB)  

 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Equipar los planteles educativos 
con necesidades de 
equipamiento 

Planteles educativos y 
unidades administrativas 

250 Planteles educativos 
dotados de equipo 

Registro de inventario 
de equipo 

 

Propósito      

Que los planteles educativos y 
unidades administrativas cuenten 
con el equipo necesario 

Planteles y unidades 
administrativas 
demandantes de 
equipamiento 

250 Requerimientos de 
equipo y mobiliario de 
los planteles 
educativos 

Solicitudes de equipo Apertura abierta a 
solicitudes de equipo 

Componentes      

Atender las necesidades de 
equipo 

Planteles y unidades 
administrativas beneficiadas 
con equipamiento  

250 Informes de entrega 
de equipo 

Ordenes de ministración 
de materiales 

Disponibilidad de 
recursos materiales 

Actividades      

Diagnóstico de necesidades Programa estructurado de 
equipamiento anual 

1 Presentación ante la 
junta de gobierno 

Programa Anual de 
Adquisiciones 

Cobertura total de 
gasto en materiales 
y equipo 

Consolidación del programa 
anual de materiales equipo 

Compra consolidada de  
equipo anual 
 

1 Presentación ante el 
subcomité de 
adquisiciones 

Licitación pública de 
compra 

Existan ofertantes de 
materiales y equipo 

 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P07-01 Denominación: Planteles educativos y unidades administrativas demandantes de equipamiento 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor cobertura de planteles educativos y unidades administrativas que requieren dotación de equipamiento. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de planteles y unidades administrativas que 
requieren equipamiento 
 

 

Planteles 
Educativos 

200 200 200 200 250 250 250 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P07-02 Denominación: Planteles educativos beneficiados con equipamiento 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, mayor cobertura  de planteles educativos y unidades administrativas beneficiadas con la dotación de 
equipamiento. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de planteles y unidades administrativas 
beneficiadas con equipamiento 
 

 

Planteles 
Educativos 

200 200 200 200 250 250 250 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P07-03 Denominación: Programa estructurado de equipamiento anual 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, menor eficacia en la detección de necesidades de equipamiento de los planteles educativos y unidades 
administrativas demandantes. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Programa consolidado de equipamiento anual 

 

Planteles 
Educativos 

1 1 1 1 1 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P07-04 Denominación: Compra consolidada de equipo 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, menor eficacia en el proceso de adquisición de equipamiento para los planteles educativos y unidades 
administrativas demandantes 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Compra anual consolida de equipo 
 

 

Planteles 
Educativos 

1 1 1 1 1 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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P r o y e c t o  

Número: 8 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Administración de la Instancia Educativa Estatal 

Municipio(s): Cobertura Estatal 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: Consolidar las oportunidades de formación, capacitación, actualización y 
profesionalización docente. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Educativo Estatal 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Cubrir las obligaciones patronales en materia de remuneraciones al personal, lo 
correspondiente a compromisos estatales, como resultado de negociaciones 
estatales salariales y de prestaciones, tanto al personal estatal como al personal 
federal.  

Estrategia(s): 1. Remunerar con oportunidad, eficiencia y eficacia, a trabajadores docentes y de 
apoyo y asistencia a la educación, federalizados y transferidos del Gobierno del 
Estado.   

2. Atender las necesidades estatales y regionales de actualización y capacitación 
de los docentes al servicio del Estado, en los diferentes centros de maestros 
existentes en el Estado, con servicios de biblioteca, atención profesional en el 
aula de capacitación a distancia y préstamo de instalaciones.  

3. Fortalecer la educación básica conforme a necesidades regionales y sectoriales, 
así como atender compromisos gubernamentales con el magisterio. 

4. Continuar realizando el pago, al personal de la Subsecretaria de Educación 
Media Superior (SEMS) en el Estado. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Alianza por la Calidad Educativa 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Alianza por la Calidad Educativa 

Beneficio social 
y/o económico: 

Al contar los docentes con una actualización y mayor capacitación, así como 
mejores ingresos salariales permitirá que ofrezcan sustantivos servicios educativos, 
que contribuyen a elevar la calidad de la enseñanza, por consecuencia un 
incremento en el aprovechamiento escolar de los alumnos.  
Acortar el desequilibrio en el alcance de acceso de la enseñanza en ingles y 
computación a los alumnos. 
Mantener un equilibrio político en el sector educativo con servicio en educación 
superior en el Estado y al personal retirado del servicio de educación básica que 
exige equidad en sus ingresos. 
Contribuir con la corresponsabilidad estatal de participación gubernamental en el 
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sector educativo de manera conjunta con la federación. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación Básica 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 3,714 Mujeres: 4,539 Total: 8,253 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro 

 Subtotales  

 1er. Trimestre   2do. Trimestre   3er. Trimestre   4to. Trimestre  

Total  

638,614.90 193,025.47 126,039.21 113,254.22 206,296.00 

          Federal 

638,614.90 193,025.47 126,039.21 113,254.22 206,296.00 

Servicios personales 

624,370.77      190,427.64       120,240.38       110,773.39       202,929.36  

Materiales y suministros 

3,000.00                     -             3,000.00                      -                        -    

Servicios generales 

11,244.13          2,597.83           2,798.83           2,480.83           3,366.64  

Observaciones Proyecto financiado con recursos estatales de Transferencias Institucionales 
(Instituto de la Educación Básica, Provisión Salarial Educación Básica, Previsión 
Sector Educación, Libros de Texto) y Transferencias a Organismos (Jubilados 
Federalizados IEBEM). Incluye también impuesto de nóminas estatales e ingresos 
propios en el rubro Servicios Generales. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P08-01 Denominación: Trabajadores remunerados por el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral  

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor cobertura en remuneraciones al personal del sector educativo en Morelos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de Docentes que recibieron remuneraciones 
salarial o de prestaciones 
 

 

Trabajador 
remunerado 

2,200 3,853 3,253 4,122 4,753 5,153 5,053 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 5,053 

Observaciones: 

En este indicador no se incluye al personal federalizado (19,450 trabajadores) ya que fue considerado en el indicador federal 
SE-IEBEM-P5-03, aunque es beneficiado en forma recurrente con los recursos estatales de este proyecto, al cubrir las 
prestaciones salariales resultado de negociaciones salariales en el estado de Morelos. Al personal pensionado, jubilado y 
SEMS. 

Glosario: 
SEMS.- Subsecretaria de Educación Media Superior en Morelos, que incluye a DGTI, DGTAS, CTIS, CBTAS, Bachillerato 
Pedagógico, ITC e ITZ. Además de personal del Museo Cuauhnáhuac e INA Morelos. 

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P08-02 Denominación: Centro de Maestros operando 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor de indicador, mayores espacios de asistencia docente. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de centro de maestros en operación 

 

Centro de 
Maestros en 
operación 

6 6 6 6 6 6 6 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Observaciones: 
El apoyo económico estatal en este indicador corresponde a solventar gasto de sostenimiento correspondiente al pago de 
honorarios al personal capacitador de los centros de maestros. 

Glosario: 
Centros de Maestros.- edificación con instalaciones adecuadas para la asistencia técnica, de asesaría, capacitación y consulta, 
que facilita la integración y superación del personal docente en servicio. 

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P08-03 Denominación: Personas remuneradas del SEMS  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador mayor apoyo homologado de prestaciones al personal SEMS. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de personas que reciben gratificación de fin de 
año y bono del día del maestro  

Personas 
remuneradas 

3000 3000 3000 3000 3000 3100 3200 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 3200 0 0 0 0 0 0 3200 

Observaciones:  

Glosario: SEMS.- Subsistema de Educación Media Superior en el estado de Morelos. 

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P07-04 Denominación: Libro de texto gratuito adquirido 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor cobertura de beneficiarios con libros de texto gratuito de secundaria general y técnica. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de Libros de Texto Gratuito adquiridos 
 
 

Libro 
adquirido 

- - - - 99,256 99,694 
100,0

00 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 

Observaciones: 

El gobierno federal solo dota de libros de secundaria a las entidades federativas de la matricula de todos sus municipios, 
exceptuando las áreas metropolitanas, en el caso de estado de Morelos no cubre la matrícula correspondiente a la ciudad de 
Cuernavaca. Por lo que el gobierno estatal tiene la obligatoriedad de cubrir dicha necesidad. NOTA: Es conveniente señalar 
que en este rubro la inversión ha sido constante, equivalente a tres millones de pesos, sin embargo los costos han tenido 
incremento, por lo que se requiere una adición de manera regular para quedar en cuatro millones de pesos. 

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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P r o y e c t o  

Número: 9 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Becas Económicas Estatales 

Municipio(s): Estatal 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva del Estado, en todos los niveles 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Otorgar becas económicas a los hijos de trabajadores de la educación que cursan 
estudios en los niveles básico, medio superior y superior en escuelas públicas, 
estimulando el desempeño escolar y contribuyendo económicamente a la 
continuidad de sus estudios y en reconocimiento a la labor de los trabajadores de la 
educación y nivelación de sueldo que contribuya con su economía. 

Estrategia(s): Apoyar la permanencia y continuidad de estudios de educación básica, media, 
superior y superior en instituciones públicas de los hijos de trabajadores de la 
educación. 

 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Minuta de negociación IEBEM-SNTE 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Alianza por la Calidad Educativa 

Beneficio social 
y/o económico: 

Elevar el nivel de escolaridad, con el abatimiento en la deserción escolar de los 
hijos de los trabajadores de la educación, con un apoyo económico al seno de sus 
familias  que contribuyan al gasto escolar y estimulen la permanencia y su 
aprovechamiento escolar. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación Básica 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 745 Mujeres: 1,620 Total: 2,365 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
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Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro 

 Subtotales  

 1er. Trimestre   2do. Trimestre   3er. Trimestre   4to. Trimestre  

Total           5,885.10          2,942.55          2,942.55                      -                        -    

          Federal            5,885.10            2,942.55            2,942.55                      -                        -    

Servicios personales            5,885.10           2,942.55           2,942.55                      -                        -    

Observaciones  Proyecto financiado con recursos estatales de Transferencias Institucionales 
(Instituto de la Educación Básica) 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P09-01 Denominación: Becas económicas otorgadas  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, mayor apoyo económico otorgado a hijos de trabajadores del IEBEM, que estudia en escuelas públicas su 
educación básica, media y superior.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de becas otorgadas a hijos de trabajadores del 
IEBEM 

Beca otorgada 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 2,365 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2,365 0 0 0 0 2,365 0 0 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario: 
Becas Económicas.- apoyo económico en cheque anual en dos exhibiciones a alumnos de escuelas públicas que son hijos de 
trabajadores del IEBEM. 

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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P r o y e c t o  

Número: 10 Tipo:  (  ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Proyectos Estatales Adicionales 

Municipio(s): Cobertura Estatal 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones corresponsable y 
una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Incrementar la calidad educativa y equidad poblacional, impulsando la formación de 
ciudadanos orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y 
competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s):  Transformar la organización y funcionamiento de las escuelas, institucionalizado 
en  cada centro escolar, la cultura el ejercicio de la planeación la evaluación a 
través de la reflexión colectiva, para favorecer el logro de aprendizajes de todos 
los educandos, mediante la participación responsable de todos los integrantes de 
la comunidad escolar, a fin de constituirse en una escuela de calidad. 

 Coadyuvar al proceso de actualización del magisterio, facilitando el acceso y 
manejo     de tecnologías. 

Estrategia(s): 1. Incorporar escuelas al Programa Escuelas de Calidad (Morelos) 
2. Otorgar facilidades a los docentes para adquirir paquetes informáticos  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Minuta de negociación IEBEM-SNTE 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Alianza por la Calidad Educativa 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mejoramiento en las escuelas en su infraestructura, organización y participación 
comunitaria de decisión en priorizar y atender las necesidades urgentes dentro de 
las mismas. 
Facilitar la cobertura de uso y acceso a las nuevas tecnologías de la comunicación 
e información, como herramienta de integración de grupos técnicos de trabajo 
colegiado en educación, al interactuar con esta herramienta tecnológica para la 
investigación. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación Básica 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 
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Hombres: 30,335 Mujeres: 30,350 Total: 60,685 

 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro 

Subtotales 

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total        10,500.00                      -         10,500.00                      -                        -    

Inversión Estatal          10,500.00                      -            10,500.00                      -                        -    

Transferencias a fideicomisos          10,500.00                      -           10,500.00                      -                        -    

Observaciones  Proyecto financiado con recursos estatales de Transferencias Institucionales 
(Programa Escuelas de Calidad Morelos y FOAPESMOR) 

 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Fomentar la calidad educativa y 
equidad de los actores de la 
educación básica  

 
Fideicomiso operando 

 
2 

Fideicomisos en 
operación 

Acta constitutiva de 
fideicomisos 

Participación 
solidaria Federación-
Estado 

Propósito      

Alentar la participación en 
trabajos colaborativos de la 
comunidad educativa en las 
escuelas  

Escuela incorporada 
222 

 

Escuela con 
reconocimiento en 
Programa de Escuelas 
de Calidad (PEC) 
 

Registro de escuela 
incorporada al Programa 
de Escuelas de Calidad 
(PEC) 

Vigencia de 
Fideicomisos 

Facilitar el trabajo colaborativo 
de docentes a través del uso de 
nuevas tecnologías de la 
información y comunicación  

Docente beneficiado 760 

Docente que utiliza los 
equipos de computo 
otorgados por el 
FOAPESMOR 

Docentes beneficiados 
incorporados a alguna 
red social 

Vigencia de 
Fideicomisos 

Componentes      

Dar asistencia a la comunidad 
educativa en las escuelas sobre 
el trabajo colaborativo del 
Programa Escuelas de Calidad 
 

Escuela competente 222 

Escuela con asistencia 
en el conocimiento del 
Programa de Escuelas 
de Calidad (PEC)  

Escuelas con 
aprobación operativa en 
el Programa de 
Escuelas de Calidad 
(PEC) 

Participación activa 
de escuelas 

Inducir el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación asignando equipos 
de computo a docentes en 
servicio 

Docente equipado 760 

Docente con equipo 
de computo personal 
otorgado por el 
FOAPESMOR 

Comprobante de 
entrega de equipos de 
computo FOAPESMOR 

Interés de docentes 
por usar las TIC’s 

Actividades       

Gestionar los recursos 
necesarios para la operación de 
los Fideicomisos 

Transferencia aplicada 2 

Fideicomiso receptor 
de los recursos 

Comprobante de 
transferencias bancarias 

Ministración de 
recursos coincidente 
con calendario de 
programado 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P10-01 Denominación: Fideicomiso operando 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor número de indicador, mayor participación social de la comunidad educativa en la administración de la educación básica de 
manera autónoma  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de  fideicomisos en operación 
 
 

Escuela 
incorporada 

2 2 2 2 2 2 2 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P10-02 Denominación: Escuelas incorporadas al Programa Escuelas de Calidad (Morelos) 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de indicador, mayor cantidad de escuelas que presentan su plan de transformación y se incorporan al programa  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de  escuelas incorporadas al programa escuelas 
de calidad 

Escuela 
incorporada 

222 222 222 222 222 222 222 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P10-03 Denominación: Docentes beneficiados con paquetes informáticos 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de personal docente tiene apoyo económico para adquirir equipo de cómputo. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de docentes beneficiados con paquetes 
informáticos 
 

 

Docente 
Beneficiado 

760 760 760 760 760 760 760 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 

Observaciones:  

Glosario: FOAPESMOR.- Fideicomiso del Programa de Tecnologías Educativas y de la Información en Morelos. 

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P10-04 Denominación: Número de Escuelas competente 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de indicador, mayor cantidad de escuelas autorizadas para recibir apoyo financiero de programa escuelas de calidad  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de  escuelas autorizadas operar su programa de 
inversión con el apoyo del PEC 

Escuela 
aprobada 

222 222 222 222 222 222 222 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 0 

Observaciones:  

Glosario: PEC 

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P10-05 Denominación: Docentes equipado 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de personal docente tiene apoyo económico para adquirir equipo de cómputo. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de docentes elegidos para recibir  paquetes 
informáticos 
 

 

Docente 
Equipados 

760 760 760 760 760 760 760 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 760 

Observaciones:  

Glosario: FOAPESMOR.- Fideicomiso del Programa de Tecnologías Educativas y de la Información en Morelos. 

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P10-06 Denominación: Número de Transferencia aplicada 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de indicador, mayor ineficiencia en disposición de recursos financieros para operar los fideicomisos.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de  transferencias de recursos financieros a los 
fideicomisos en operación 

Transferencia 
financiera 

2 2 2 2 2 2 2 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 
 
 
 
 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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P r o y e c t o  

Número: 11 Tipo:  (  ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Equipamiento Escolar 

Municipio(s): Cobertura Estatal 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de los 
planes y programas de estudios, así  como el desarrollo de infraestructura y nuevas 
tecnologías. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Equipar los planteles educativos con la dotación de mobiliario escolar, para la 
dignificación del servicio educativo. 

Estrategia(s): Diagnóstico de necesidades a través de la recepción de oficios de solicitudes de los 
diferentes centros escolares con demandas de mobiliario. 
Entrega de mobiliario a los centros escolares que gestionaron y justificaron sus 
carencias y necesidades. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Minuta de negociación IEBEM-SNTE 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Alianza por la Calidad Educativa 

Beneficio social 
y/o económico: 

Brindar comodidad, seguridad y equidad con el mobiliario y equipo adecuado a las 
necesidades de los alumnos para ser un factor que permita elevar su desempeño 
escolar en las aulas. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación Básica 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 30,335 Mujeres: 30,350 Total: 60,685 

 

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) 

Rubro 

Subtotales 

1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 
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Total 

7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 

Inversión Estatal 

7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 0.00 

Mobiliario y Equipo 

7,000.00                     -                        -             7,000.00                      -    

Observaciones  Proyecto financiado con recursos estatales de Transferencias Institucionales 
(Equipamiento Escolar) 

 

Matriz de Marco Lógico (MML)  

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Ofrecer una infraestructura digna 
Programa Anual en 

operación 
1 

Programa anual de 
mobiliario 

Programa en operación Autorización de 
recursos 
presupuestales 

Propósito      

Equipar a los planteles 
educativos y oficinas 
administrativas con mobiliario  

Plantel beneficiado 180 
Informes de entrega 
de mobiliario 

Inventario de plantel 
beneficiado 

Disponibilidad de 
recursos financieros 

Componentes      

Dotar de mobiliario escolar Plantel autorizado 180 
Relación de planteles 
autorizadas para 
recibir mobiliario 

Ministración de 
mobiliario recibida 

Contar con los 
recursos materiales 
requeridos 

Actividades      

Diagnosticar las necesidades de 
equipamiento en escuelas 

Equipamiento anual 1 

Relación de 
necesidades de 
equipamiento escolar 

Oficios de requerimiento 
de mobiliario escolar 

Manifestación 
oportuna de 
necesidades de 
equipo de las 
escuelas  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P11-01 Denominación: Programa Anual en operación 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor de indicador, menos eficiencia operativa del programa anual de entrega de mobiliario escolar.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número programas anuales de entrega de mobiliario 
 

Plantel 
Beneficiado 

1 1 1 1 1 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P11-02 Denominación: Planteles educativos beneficiados con mobiliario  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor de indicador, mayor número de planteles educativos dotados con mobiliario escolar. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de planteles educativos dotados con mobiliario 

 

Plantel 
Beneficiado 

180 180 180 180 180 180 180 

Programación mensual de la meta 2012 
 

Enero 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P11-03 Denominación: Planteles autorizado recibir mobiliario 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor de indicador, mayor número de planteles educativos autorizados dotar de mobiliario escolar. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de planteles educativos autorizados beneficiar 
con mobiliario 

 

Plantel 
asignado 

180 180 180 180 180 180 180 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P11-04 Denominación: Equipamiento anual 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor de indicador, menor eficiencia en la dotación de mobiliario a planteles educativos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de programas anual consolidados de mobiliario 
ecolar  

 

Plantel 
asignado 

1 1 1 1 1 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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P r o y e c t o  

Número: 12 Tipo:  (  ) institucional     ( X ) de inversión Prioridad: 3 

Nombre: Apoyo Solidario 

Municipio(s): Cobertura Estatal 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones corresponsable y 
una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

 

Objetivo(s):  Transformar la organización y funcionamiento de las escuelas, institucionalizado 
en  cada centro escolar, la cultura el ejercicio de la planeación la evaluación a 
través de la reflexión colectiva, para favorecer el logro de aprendizajes de todos 
los educandos, mediante la participación responsable de todos los integrantes de 
la comunidad escolar, a fin de constituirse en una escuela de calidad. 

 Coadyuvar al gasto de materiales escolares de los alumnos de escuelas públicas 
en el estado. 

Estrategia(s): Incorporar escuelas al Programa Escuelas de Calidad (Morelos) 
Otorgar material y útiles escolares a los alumnos inscritos en escuelas públicas   

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Minuta de negociación IEBEM-SNTE 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Alianza por la Calidad Educativa 

Beneficio social 
y/o económico: 

Mejoramiento en las escuelas en su infraestructura, organización y participación 
comunitaria de decisión en priorizar y atender las necesidades urgentes dentro de 
las mismas. 
Disminución del gasto de las familias de los alumnos de escuelas públicas en el 
estado por compra de útiles escolares.  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación Básica 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 193,250 Mujeres: 170,639 Total: 363,889 

 

Información financiera del proyecto (Gasto Inversión) 
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Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro 

 Subtotales  

 1er. Trimestre   2do. Trimestre   3er. Trimestre   4to. Trimestre  

Total  

27,000.00 0.00 7,000.00 20,000.00 0.00 

Inversión Estatal 

27,000.00 0.00 7,000.00 20,000.00 0.00 

Materiales y suministros 

20,000.00                     -                        -           20,000.00                      -    

Transferencias a Fideicomisos 

7,000.00                     -             7,000.00                      -                        -    

Observaciones  Proyecto financiado con recursos estatales de Fondo Comunitario (Útiles 
Escolares y Escuelas de Calidad) 

 

Matriz de Marco Lógico (MML) 

Resumen narrativo 
Denominación del 

indicador 
Meta 

Fuentes de 
información 

Medios de 
verificación 

Supuestos 

Fin      

Fomentar la calidad educativa y 
equidad de los actores de la 
educación básica  

 
Fondo autorizado 2 

Ministración realizada Informe de avance 
financiero 

Participación 
solidaria Federación-
Estado 

Propósito      

Alentar la participación en 
trabajos colaborativos de la 
comunidad educativa en las 
escuelas  

Escuela incorporada 
222 

 

Escuela con 
reconocimiento en 
Programa de Escuelas 
de Calidad (PEC) 
 

Registro de escuela 
incorporada al Programa 
de Escuelas de Calidad 
(PEC) 

Vigencia de 
Fideicomiso 

Apoyar la economía familiar de 
los alumnos de las escuelas 
públicas en el estado  

Alumno matriculado 350,000 
Estadística básica del 
inicio del ciclo escolar 

Matricula escolar de 
escuelas públicas 

Alumnos inscritos en 
escuelas públicas 

Componentes      

Dar asistencia a la comunidad 
educativa en las escuelas sobre 
el trabajo colaborativo del 
Programa Escuelas de Calidad 
 

Escuela competente 222 

Escuela con asistencia 
en el conocimiento del 
Programa de Escuelas 
de Calidad (PEC)  

Escuelas con 
aprobación operativa en 
el Programa de 
Escuelas de Calidad 
(PEC) 

Participación activa 
de escuelas 

Dotar de útiles escolares a los 
alumnos de escuelas públicas 

Alumno beneficiado 350,000 

Alumno atendido en la 
entrega de útiles 
escolares 

Registro de entrega de 
útiles escolares a 
alumnos de escuelas 
públicas 

Carestía familiar de 
alumnos en gastos 
escolares 

Actividades      

Gestionar los recursos 
financieros  

Transferencia aplicada 1 Fideicomiso receptor 
de los recursos 

Comprobante de 
transferencia bancaria 

Ministración de 
recursos coincidente 
con calendario 
programado 

Comprar los paquetes de útiles 
escolares 

Paquete adquirido 350,000 Licitación pública de 
compra 

Fallo favorable de 
compra 

Existan ofertantes de 
materiales y útiles 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P12-01 Denominación: Fondo autorizado  a operar 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de indicador, mayor amplitud en apoyos a la comunidad educativa.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de  fondos autorizados  a operar. 
 
 

Concepto 
autorizado 

- - - - - 2 2 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Observaciones: 
De los fondos solidarios del ejecutivo estatal, se ha designado de manera complementaria recurso al programa de escuelas de 
calidad y el concepto de útiles escolares para alumnos de educación básica. 

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111


 

 174 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P12-02 Denominación: Escuela incorporada al Programa Escuelas de Calidad (Morelos) 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de indicador, mayor cantidad de escuelas que presentan su plan de transformación y se incorporan al programa  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de  escuelas incorporadas al programa escuelas 
de calidad 

Escuela 
incorporada 

222 222 222 222 222 222 222 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P12-03 Denominación: Alumno matriculado 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, mayor cobertura de alumnos de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria que reciben un 
paquete de útiles escolares.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número alumnos inscritos en el ciclo escolar 
 
 

Alumno 

inscrito 
- - - - - 

345,00

0 

350,0

00 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P12-04 Denominación: Escuela competente 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de indicador, mayor cantidad de escuelas autorizadas para recibir apoyo financiero de programa escuelas de calidad  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de  escuelas autorizadas operar su programa de 
inversión con el apoyo del PEC  

Escuela 
aprobada 

222 222 222 222 222 222 222 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P12-05 Denominación: Alumno beneficiado con paquetes de útiles escolares 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111


 

 175 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

X Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, mayor número de alumnos de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria que reciben un paquete 
de útiles escolares.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número alumnos beneficiados con paquetes de útiles 
escolares  

Paquete 
entregado 

- - - - - 
345,00

0 
350,0

00 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P12-06 Denominación: Transferencia aplicada 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de indicador, mayor ineficiencia en disposición de recursos financieros para operar los fideicomisos.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de  transferencias de recursos financieros a l 
fideicomiso en operación 

Transferencia 
financiera 

- - - - - 1 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P12-07 Denominación: Paquete de útiles escolares adquiridos 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor de indicador, menor eficiencia en la dotación útiles escolares. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de paquetes de útiles escolares adquiridos 
  

 

Paquete 
comprado 

- - - - - 
345,00

0 
350,0

00 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 
 
 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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P r o y e c t o  

Número: 13 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Programas Federales 

Municipio(s): Cobertura Estatal 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: Desarrollar un sistema estatal de Evaluación Educativa orientado a la mejora 
continua. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Adoptar políticas educativas de corresponsabilidad de la entidad con el gobierno 
federal para el progreso y bienestar de los alumnos de preescolar, primaria y 
secundaria; así como la formación de maestros con programas y planes de estudio 
aplicables a la educación básica. 

Estrategia(s): Atender la convocatoria de gestión de recursos adicionales federales. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

Establecer y firmar convenios de colaboración de apoyo financiero extraordinario en 
fomento de la educación básica. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Alianza por la Calidad Educativa 

Beneficio social 
y/o económico: 

Al brindar un servicio educativo de calidad a los alumnos se eleva su desempeño 
escolar en las aulas y abate las desigualdades de las comunidades educativas y 
sociales. 
Aprovechar el apoyo adicional que oferta el sector educativo federal en beneficio de 
la sociedad, que apoye  las finanzas estatales. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.1 Educación Básica 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 30,335 Mujeres:  30,365  Total: 60,700 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEBEM-P13-01 Denominación: Programas adicionales operando 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: 
 



 

 177 

Interpretación: 
A mayor valor de indicador, mayor diversidad de programas federales que apoyan financieramente Programas federales adicionales 
incluidos en el convenio marco de coordinación. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de Programas adicionales en operación 

 

Programa en 
operación 

23 23 23 23 23 13 13 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 1 2 3 5 7 9 11 12 13 

Observaciones: 
La operatividad de estos programas depende en gran medida de la disponibilidad de los recursos financieros, de los cuales no 
se cuenta con un calendario que de la certeza de ministración de los mismos. 

Glosario:  

Fuente de información: 
Informe de Gestión Gubernamental 
http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iebem.edu.mx/index.php?action=view&art_id=111
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.7.8 

Nombre: Instituto Estatal de Documentación Morelos 

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Administración de Unidades Documentales 

Municipio(s): Todo el Estado de Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo 
humano y social. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su Entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fomentar la cultura archivística en el afán de regular y garantizar la conservación 
de la información que posea el Poder Ejecutivo, así como capacitar a las áreas 
coordinadoras de archivos y apoyar técnicamente a la Administración Publica del 
Estado y Municipios que lo soliciten bajo los criterios establecidos en la Ley para la 
organización, clasificación, depuración y baja de sus archivos. 

Estrategia(s): Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y ciudadanía general con 
diplomados, cursos y talleres, durante todo el año fomentando la cultura archivística 
en Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal. 
Apoyar con asesorías técnicas a las dependencias del Poder Ejecutivo para la 
óptima organización, conservación y resguardo de sus archivos.  
Realizar eventos que permitan promover y difundir los materiales archivísticos e 
históricos de la institución. 
Editar documentos de carácter didáctico que sirvan de apoyo para administrar los 
archivos públicos. 
Publicar y difundir documentos de carácter histórico contenidos en los archivos 
propios de la Entidad. 
Promover la actualización del personal del Instituto en materia de archivos 
asistiendo a encuentros, conferencias y actos trascendentes de carácter nacional 
sobre archivos. 
Difundir las actividades del instituto a través de medios electrónicos. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

-Realizar reuniones de trabajo para lograr en sinergia con otras instituciones, la 
consecución de los planes, programas y proyectos enfocados a temas de 
archivística e historia, apoyándonos de reconocidas instituciones y de especialistas 
en la materia.  
-Celebración de convenios de colaboración interinstitucional con las Entidades 
Publicas. 
- Coadyuvar con otras instituciones en la realización de eventos encaminados al 
fortalecimiento de la cultura archivística de la entidad. 

Acciones de 
concertación 

Se dirigirá la invitación para participar en los diplomados, cursos o talleres de 
archivística que se impartan a través de esta institución a todo el personal de la 
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con la 
sociedad: 

Administración Pública Estatal y Municipal que tenga ingerencia con las áreas que 
manejan y coordinan archivos, así como a la sociedad en general.  
Invitar a la sociedad en general a consultar la información contenida en los acervos 
del instituto. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Garantizar la conservación de la información que posea el Poder Ejecutivo y demás 
Entidades Públicas en el Estado y; 
Hacer efectivo el proceso de búsqueda y localización de la Información requerida 
por la ciudadanía. 
Facilitar a la ciudadanía mediante la organización de los archivos el ejercicio del 
derecho de acceso a la información. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2 Desarrollo Social 

Función: 2.5. Educación 

Subfunción: 2.5.6. Otros servicios educativos y actividades inherentes 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 829,899 Mujeres: 869,714 Total: 1,699,613 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  2713 708 596 545 864 
          Estatal      

Servicios personales 2282 488 494 483 817 

Materiales y suministros 90 26 21 25 18 

Servicios generales 341 194 81 37 29 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEDM-P01-01 Denominación: Documentos Históricos Digitalizados CANCELADO 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

X Calidad 

X Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa el número de documentos digitalizados que integran el acervo del archivo histórico del Estado.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Número de documentos históricos digitalizados   
 

 

Documento 
digitalizado 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1000 3000 5,000 6500 8500 10000 11,500 13000 15,000 17,000 18,500 20,000 

Observaciones: 

Este indicador se cancela por no contar hasta el momento con los elementos humanos y materiales para la digitalización, 
asimismo dichos expedientes no están debidamente sistematizados y se encuentran en proceso de descripción, para después 
ser seleccionados para su digitalización, motivo por el cual no es posible alcanzar la meta propuesta.   
 

Glosario: 
Documento Histórico.- Testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de la función publica, registrada en una 
unidad de información en cualquier tipo de soporte (papel, cinta, disco magnético, película, fotografía, etc.) en lenguaje natural o 
convencional 

Fuente de información: 
 
Articulo 2, fracción XI, de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos. 
 

 
 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEDM-P01-02 Denominación: Supervisiones realizadas a las áreas coordinadoras de archivo del Ejecutivo.  
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Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

X Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador, mayor cobertura en la supervisión de las áreas coordinadoras de archivos en términos de lo normado en la 
Ley Estatal de Documentación y Archivo de Morelos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  
 

Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de supervisiones realizadas / total de 
supervisiones programadas  
 

 

Número de 
supervisiones --- --- --- --- --- --- 50 

Programación mensual de la meta 2012 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2 5 8 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Observaciones: 
 
Las supervisiones estarán supeditadas al numero de unidades documentales que se encentren adscritas a cada dependencia. 
 

Glosario: 

Supervisión.-Acción y efecto de supervisar. 
Área Coordinadora de Archivos.-Los titulares de las entidades públicas por medio del área coordinadora de archivos son los 
responsables de garantizar el cumplimiento de la Ley, con los criterios específicos en materia de organización y conservación 
de información que posean y entregar los reportes de avance que determine el SEDA. 

Fuente de información: 
Diccionario de la real lengua española. 
Articulo 3 de la Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEDM-P01-03 Denominación: Capacitaciones realizadas a las Entidades de la Administración Pública, Estatal y Municipal. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor incremento en el número de capacitaciones mayor  eficiencia en la administración de los archivos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de dependencias capacitadas/ Número de 
dependencias por capacitar. 
 

 

Número de 
Capacitaciones 

--- --- --- --- --- --- 45 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 

Observaciones: 
 
La capacitación será variable en cuanto al temario y al número de asistentes. 
 

Glosario: 
Capacitación.-Acción y efecto de capacitar. 
Entidades Públicas.-  

Fuente de información: 
Diccionario de la real lengua española. 
Ley Estatal de Documentación y Archivos de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEDM-P01-04 Denominación: Consultas realizadas de usuarios a los acervos bibliográficos, hemerográficos y documentales  

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor incremento de consultas en los acervos bibliográficos, Hemerográficos y documentales, mayor fomento a la cultura archivística y 
de investigación se lograra entre la ciudadanía.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Incremento de visitas a nuestro acervo en contraste con 
nuestro año anterior. 
 

 

Número de 
consultas de 

acervo 
--- --- --- --- --- 1291 2150 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

150 350 550 750 900 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2150 
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Observaciones: El incremento de consultas mensuales refleja el resultado de nuestra política de difusión. 

Glosario: 

Consulta: Buscar documentación o datos sobre algún asunto o materia. 

Acervo: Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por tradición o herencia.  

En archivística: Caudal en abundancia de documentos 

Fuente de información: 
Diccionario de la real lengua española. 
Diccionario de Términos Archivísticos: Víctor Hugo Arévalo Jordán 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEDM-P01-05 Denominación: Número de visitas realizadas por la ciudadanía a la página WEB del instituto. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador en el número de vistas a la pagina Web, mayor difusión se logrará de los servicios que se proporcionan del 
Instituto entre la ciudadanía.   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de vistas al sitio web en comparación con l año 
anterior.  
 

 

Número de 
vistas al sitio 

--- --- --- --- --- --- 5000 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 200 600 1000 1500 2200 3000 3600 4200 4600 4800 5000 

Observaciones: 
El nuevo sitio Web tendrá que aumentar las visitas a la pagina del IEDM, logrando posicionar al instituto entre las paginas mas 
visitadas para la consulta de archivos en el Estado. 

Glosario: 
Un sitio web es una colección de páginas web relacionadas y comunes a un dominio de Internet o subdominio en la World 

Wide Web en Internet. 

Fuente de información: Wikipedia. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-IEDM-P01-06 Denominación: Exposiciones realizadas de Documentos históricos del Estado.  

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador en el número de exposiciones realizadas, mayor difusión de nuestra historia a través de los documentos 
históricos en el Estado.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Numero de sitios donde estará expuesta la exposición de 
documentos históricos.  
 

 

Número de 
vistas a nuestras 

exposiciones.  
--- --- --- --- --- --- 5 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  1   2   3   5 

Observaciones: 
Conseguir sitios con prestigio para hacer exposiciones, asimismo el número de visitantes dependerá del lugar donde se 
muestre la exposición.   

Glosario: Exponer: Presentar algo para que sea visto, ponerlo de manifiesto. 

Fuente de información: Diccionario de la real lengua española. 

 

 
 
 
 

 

 
nO 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Dominio_de_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdominio
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.7.10 

Nombre: Instituto Estatal de Educación para Adultos 

 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 57,960.06  

Gasto corriente 56,072.56  

Estatal 4025.00  

Servicios personales 3.363.00  

Materiales y suministros 225.00  

Servicios generales 437.00  

Federal 45,913.00  

Servicios personales 30,270.00  

Materiales y suministros 1,296.00  

Servicios generales 5,857.00  

Transferencias, asignaciones 8,490.00  

Observaciones A pesar de las gestiones realizadas, el Presupuesto Estatal no fue 
incrementado en relación al ejercicio 2011. Para el ejercicio 2012 
el Instituto se estará enfrentando a fuertes problemas financieros 
principalmente por las pensiones, una que ya se esta pagando, 2 
autorizadas y  3 en proceso. Lo que representa un total de $1, 
922,894.55 (Un millón novecientos veintidós mil  ochocientos 
noventa y cuatro pesos 55/100 M.N.).   
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P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Alfabetización 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la 
formación en competencia y en valores. 

Estrategia: Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva del  Estado, en todos los niveles. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender Adultos en Nivel Inicial (Alfabetización) mediante el modelo de educación 
por la vida y el trabajo del MEVyT para ayudarlos a salir del rezago. 

Estrategia(s): Difusión de los servicios que presta el INEEA, mayor acercamiento con la 
comunidad a través de nuestros promotores, técnicos docentes, delegados 
regionales.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

-INFONAVIT (Instituto  del Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores).- 
convenio colaborativo para reducir el analfabetismo y rezago educativo.    
-CAMARA DE COMERCIO.- convenio colaborativo para reducir el analfabetismo y 
rezago educativo con los organismos empresariales morelenses y la CANADEVI 
(Cámara nacional de la industria de desarrollo y promoción de la vivienda 
delegación Morelos) 
-AYUNTAMIENTOS.-convenio colaborativo con los 33 Municipios del Estado de 
Morelos en materia de rezago educativo. 
-GOBIERNO DEL ESTADO.-convenio colaborativo con la Secretaria de Seguridad 
Pública en materia de rezago educativo. 
-CONALEP(Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica).-convenio para 
que estudiantes del Colegio presten servicio social en este Instituto y pongan en 
práctica sus conocimientos. 
-COESPO ( Consejo Estatal de Población). Convenio colaborativo en materia de 
rezago educativo. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Se establecen unidades operativas (puntos de encuentro, círculos de estudio y 
plazas comunitarias) en diversos lugares del Estado con apoyo de la sociedad,  
donde se brindan servicios a educandos, tales como asesorías, aplicación de 
exámenes, entrega de material de apoyo. 
Se tiene celebrado convenio con UNINTER (Universidad Internacional) en materia 
de rezago educativo.  
Se realiza la difusión de los servicios que ofrece el INEEA mediante publicidad en 
radio, televisión, trípticos, posters, perifoneo y principalmente durante las Jornadas 
Estatales de Acreditación. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Al combatir en Rezago Educativo, tendremos una población mejor educada que 
podrá acceder a mejores y mayores niveles de vida y de bienestar social, 
beneficiándose ellos mismos, sus familias, el Estado y la sociedad en su conjunto. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 
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Subfunción: 2.5.5 Educación para Adultos 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 31,628 Mujeres: 49,417 Total: 81,045 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  14,981.50 4,217.00 3,254.00 3,624.00 3,886.5 
          Estatal 1,207.50 302.00 302.00 302.00 301.5 

Servicios personales 1,009.00 252.00 252.00 252.0 253.00 

Materiales y suministros 67.5 17.00 17.00 17.00 16.5 

Servicios generales 131.00 33.00 33.00 33.00 32.00 

          Federal 13,774.00 3,915.00 2,952.00 3,322.00 3,585.00 

Servicios personales 9,081.00 2,581.00 1,946.00 2,190.00 2,364.00 

Materiales y suministros 389.00 111.00 83.00 94.00 101.00 

Servicios generales 1,757.00 499.00 377.00 424.00 457.00 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

2,547.00 
724.00 546.00 614.00 663.00 

Observaciones   

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-INEEA-P1-1 Denominación: Número de usuarios alfabetizados 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral      

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador disminuye el número de analfabetas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Usuarios alfabetizados /meta anual * 100 
 

 

Usuario  750 750 750 1000 1157 750 957 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

53 114 189 260 331 407 472 539 602 682 754 957 

Observaciones: 
La programación mensual es acumulable. En el caso de la alfabetización el tiempo promedio para que un adulto concluya es de 
8 a 12 meses, es por eso que la meta planteada es baja.  Al contrario que para el proyecto primaria y secundaria que  se les 
toma en cuenta las materias que hayan acreditado en el sistema escolarizado, lo que les permite terminar en menos tiempo. 

Glosario:  

Fuente de información: Instituto Estatal de Educación para Adultos  
 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-INEEA-P1-02 Denominación: Usuarios atendidos en alfabetización  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral      

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide la eficiencia estatal en adultos atendidos  en alfabetización.   

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Usuarios atendidos mensualmente en alfabetización 
 

 

Usuarios 1500 1500 1500 2000 2315 1500 3423 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

2739 2772 2841 2909 2979 3046 3114 3184 3251 3319 3388 3423 
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Observaciones: 
La programación mensual no es acumulable. La meta anual se determina sumando las metas mensuales  y dividiendo el 
resultado  entre 12. 

Glosario:  

Fuente de información: Instituto Estatal de Educación para Adultos 



 

 186 

 

P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 2 

Nombre: Primaria 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la 
formación en competencia y en valores. 

Estrategia: Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva del  Estado, en todos los niveles. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender Adultos en Nivel Intermedio (Primaria) mediante el modelo de educación 
por la vida y el trabajo del MEVyT para ayudarlos a salir del rezago. 

Estrategia(s): Difusión de los servicios que presta el INEEA, mayor acercamiento con la 
comunidad a través de nuestros promotores, técnicos docentes, delegados 
regionales.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

-INFONAVIT (Instituto  del Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores).- 
convenio colaborativo para reducir el analfabetismo y rezago educativo.    
-CAMARA DE COMERCIO.- convenio colaborativo para reducir el analfabetismo y 
rezago educativo con los organismos empresariales morelenses y la CANADEVI 
(Cámara nacional de la industria de desarrollo y promoción de la vivienda 
delegación Morelos) 
-AYUNTAMIENTOS.-convenio colaborativo con los 33 Municipios del Estado de 
Morelos en materia de rezago educativo. 
-GOBIERNO DEL ESTADO.-convenio colaborativo con la Secretaria de Seguridad 
Pública en materia de rezago educativo. 
-CONALEP(Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica).-convenio para 
que estudiantes del Colegio presten servicio social en este Instituto y pongan en 
práctica sus conocimientos. 
-COESPO ( Consejo Estatal de Población). Convenio colaborativo en materia de 
rezago educativo. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Se establecen unidades operativas (puntos de encuentro, círculos de estudio y 
plazas comunitarias) en diversos lugares del Estado con apoyo de la sociedad,  
donde se brindan servicios a educandos, tales como asesorías, aplicación de 
exámenes, entrega de material de apoyo. 
Se tiene celebrado convenio con UNINTER (Universidad Internacional) en materia 
de rezago educativo.  
Se realiza la difusión de los servicios que ofrece el INEEA mediante publicidad en 
radio, televisión, trípticos, posters, perifoneo y principalmente durante las Jornadas 
Estatales de Acreditación. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Al combatir en Rezago Educativo, tendremos una población mejor educada que 
podrá acceder a mejores y mayores niveles de vida y de bienestar social, 
beneficiándose ellos mismos, sus familias, el Estado y la sociedad en su conjunto. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 
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Subfunción: 2.5.5 Educación para Adultos 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 69,269 Mujeres: 74,067 Total: 143,336 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  14,981.50 4,217.00 3,254.00 3,624.00 3,886.5 
          Estatal 1,207.50 302.00 302.00 302.00 301.5 

Servicios personales 1,009.00 252.00 252.00 252.00 253.00 

Materiales y suministros 67.50 17.00 17.00 17.00 16.50 

Servicios generales 131.00 33.00 33.00 33.00 32.00 

          Federal 13,774.00 3,915.00 2,952.00 3,322.00 3,585.00 

Servicios personales 9,081.00 2,581.00 1,946.00 2,190.00 2,364.00 

Materiales y suministros 389.00 111.00 83.00 94.00 101.00 

Servicios generales 1,757.00 499.00 377.00 424.00 457.00 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

2,547.00 
724.00 546.00 614.00 663.00 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-INEEA-P2-01 Denominación: Número de usuarios que concluyeron  nivel primaria 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral      

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor nivel del indicador mayor número de personas obtienen su certificado de primaria 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  usuarios que concluyeron nivel/meta anual * 100 
 

 

usuarios 1100 1100 1100 1375 3498 1000 2628 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

105 249 474 631 792 981 1154 1373 1577 1825 2057 2628 

Observaciones: La programación mensual es acumulable 

Glosario:  

Fuente de información: Instituto Estatal de Educación para Adultos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-INEEA-P2-02 Denominación: Número de usuarios en nivel  primaria registrados 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral      

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el logro estatal en adultos registrados  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Usuarios registrados /meta anual * 100 
 

 

usuarios 2000 2000 2000 2500 6361 2000 5907 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

4726 4785 4903 5021 5139 5257 5375 5494 5611 5730 5848 5907 

Observaciones: 
La programación mensual es acumulable.  
 

Glosario:  

Fuente de información: Instituto Estatal de Educación para Adultos 
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P r o y e c t o  

Número: 3 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 3 

Nombre: Secundaria 

Municipio(s): Todo el Estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la 
formación en competencia y en valores. 

Estrategia: Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva del  Estado, en todos los niveles. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender Adultos en Nivel Avanzado (Secundaria) mediante el modelo de educación 
por la vida y el trabajo del MEVyT para ayudarlos a salir del rezago. 

Estrategia(s): Difusión de los servicios que presta el INEEA, mayor acercamiento con la 
comunidad a través de nuestros promotores, técnicos docentes, delegados 
regionales.  

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

-INFONAVIT (Instituto  del Fondo Nacional de la vivienda para los trabajadores).- 
convenio colaborativo para reducir el analfabetismo y rezago educativo.    
-CAMARA DE COMERCIO.- convenio colaborativo para reducir el analfabetismo y 
rezago educativo con los organismos empresariales morelenses y la CANADEVI 
(Cámara nacional de la industria de desarrollo y promoción de la vivienda 
delegación Morelos) 
-AYUNTAMIENTOS.-convenio colaborativo con los 33 Municipios del Estado de 
Morelos en materia de rezago educativo. 
-GOBIERNO DEL ESTADO.-convenio colaborativo con la Secretaria de Seguridad 
Pública en materia de rezago educativo. 
-CONALEP(Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica).-convenio para 
que estudiantes del Colegio presten servicio social en este Instituto y pongan en 
práctica sus conocimientos. 
-COESPO ( Consejo Estatal de Población). Convenio colaborativo en materia de 
rezago educativo. 
 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

Se establecen unidades operativas ( puntos de encuentro, círculos de estudio y 
plazas comunitarias) en diversos lugares del Estado con apoyo de la sociedad,  
donde se brindan servicios a educandos, tales como asesorías, aplicación de 
exámenes, entrega de material de apoyo. 
Se tiene celebrado convenio con UNINTER (Universidad Internacional) en materia 
de rezago educativo.  
Se realiza la difusión de los servicios que ofrece el INEEA mediante publicidad en 
radio, televisión, trípticos, posters, perifoneo y principalmente durante las Jornadas 
Estatales de Acreditación. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Al combatir en Rezago Educativo, tendremos una población mejor educada que 
podrá acceder a mejores y mayores niveles de vida y de bienestar social, 
beneficiándose ellos mismos, sus familias, el Estado y la sociedad en su conjunto. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.5 Educación para Adultos 
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Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 215,751 Mujeres: 248,690 Total: 464,441 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  19,975.00 5,621.5 4,337.50 4,832.5 5,183.50 
          Estatal 1,610.00 402.50 402.50 402.50 402.50 

Servicios personales 1,345.00 336.00 336.00 336.00 337.00 

Materiales y suministros 90.00 22.50 22.50 22.5 22.50 

Servicios generales 175.00 44.00 44.00 44.00 43.00 

          Federal 18,365.00 5,219.00 3,935.00 4,430.00 4,781.00 

Servicios personales 12,108.00 3,441.00 2,594.00 2,921.00 3,152.00 

Materiales y suministros 518.00 147.00 111.00 125.00 135.00 

Servicios generales 2,343.00 666.00 502.00 565.00 610.00 

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas 

3,396.00 
965.00 728.00 819.00 884.00 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-INEEA-P3-01 Denominación: Número de usuarios que concluyeron nivel secundaria 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral      

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor nivel del indicador mayor número de personas obtienen su certificado de secundaria 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Usuarios que concluyeron nivel /meta anual * 100 
 

 

usuario 1200 1200 1200 1800 5723 1500 6153 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

239 537 981 1339 1734 2201 2604 3132 3608 4199 4762 5169 

Observaciones: La programación mensual es acumulable 

Glosario:  

Fuente de información: Instituto Estatal de Educación para Adultos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-INEEA-P3-02 Denominación: Número de usuarios en nivel secundaria registrados 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral      

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Mide el logro estatal en adultos registrados en nivel secundaria 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo:  Usuarios registrados/meta anual *100  

 

usuario 2000 2000 2000 3000 9538 2500 15670 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

12536 12692 13006 13321 13632 13946 14260 14573 14888 15200 15513 15670 

Observaciones: 
La programación mensual es acumulable.  
 

Glosario:  

Fuente de información: Instituto Estatal de Educación para Adultos 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.7.11 

Nombre: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos. 

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( X ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Educación Media Superior Tecnológica de Excelencia y Desarrollo Integral. 

Municipio(s): Axochiapan, Ayala, Emiliano Zapata y Yecapixtla. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la 
formación en competencias y en valores. 

Estrategia: 1. Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de 
los planes y programas de estudios, así como el desarrollo de infraestructura y 
nuevas tecnologías. 

2. Consolidar las oportunidades de formación, capacitación, actualización y 
profesionalización docente. 

3. Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones 
corresponsable y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

4. Vincular la educación media superior y superior con las demandas del entorno 
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral. 

5. Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que enlacen 
el Sistema Educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de 
alto nivel asentadas en la entidad. 

6. Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo 
humano y social. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación. 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su Entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Formar alumnos en el nivel medio superior competentes y competitivos a través de 
una educación integral y emprendedora a fin de contribuir con los servicios 
educativos de calidad, formando personas con alto sentido de responsabilidad 
social que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

Estrategia(s): 1. Promover y difundir las carreras que se ofertan. 
2. Abrir grupos de nuevo ingreso. 
3. Implementar cursos para alumnos y personal con fines de certificación. 
4. Brindar asesorías y tutorías a los alumnos en riesgo de reprobación. 
5. Ofrecer becas a los alumnos de bajos recursos y mejor rendimiento académico. 
6. Que los alumnos participen en talleres que impulsen su creatividad y formación 

emprendedora. 
7. Asesorar a los alumnos en proyectos de investigación. 
8. Desarrollar actividades o eventos que fomenten el deporte, los valores, el cuidado 

del medio ambiente y prevención de riesgos a la salud. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

1. Convenios de coordinación. 
2. Relación constante con los municipios en los que se encuentran ubicados los 

planteles. 
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dependencias 
estatales: 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

1. Ofrecer servicios comunitarios. 
2. Ofrecer becas a los alumnos de bajos recursos y mayor rendimiento académico. 
3. Participación de los alumnos en eventos o actividades que convocan las 

autoridades municipales en que se ubican los planteles. 
4. Ofrecer pláticas o talleres a padres de familia. 
5. Impulsar los comités de padres de familia. 

Beneficio social 
y/o económico: 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social. 

Función: 2.5. Educación. 

Subfunción: 2.5.2. Educación Media Superior. 

Observaciones: La población corresponde a la matrícula que se pretende atender en los planteles 
01 Tenextepango, 02 Yecapixtla, 03 Emiliano Zapata, 04 Ayala y 05 Marcelino 
Rodríguez, en el ciclo escolar 2011-2012. 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 1,718 Mujeres: 1,532 Total: 3,250 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  72,156.26 17,461.13 17,868.07 18,008.23 18,818.83 
          Estatal 17,306.00 3,827.41 3,771.52 3,284.60 6,422.47 

Servicios personales 15,203.24 3,538.30 2,847.38 2,838.52 5,979.04 

Materiales y suministros 625.76 11.06 259.02 179.15 176.53 

Servicios generales 1,477.00 278.05 665.12 266.93 266.90 

          Federal 47,918.30 12,218.80 11,265.10 12,691.60 11,742.80 

Servicios personales 45,286.17 11,797.50 10,256.92 12,055.27 11,176.48 

Materiales y suministros 715.76 63.20 425.11 126.25 101.20 

Servicios generales 1,916.37 358.10 583.07 510.08 465.12 

          Recursos propios 6,931.96 1,414.92 2,831.45 2,032.03 653.56 

Servicios personales 1,428.00 650.94 571.87 215.99 -10.80 

Materiales y suministros 1,075.30 27.29 692.88 285.13 70.00 

Servicios generales 4,428.66 736.69 1,566.70 1,530.91 594.36 

Observaciones En el rubro “Recursos propios”, los servicios generales se integran por $ 3,884.66 
como tal, mas bienes muebles e inmuebles $ 544.00= $ 4,428.66.     

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CECyTE-P1-01 Denominación: Porcentaje de eficiencia terminal.  

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor porcentaje del indicador, incrementa el número de alumnos que concluyen satisfactoriamente los tres años de educación media 
superior. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos egresados / Número de 
alumnos de nuevo ingreso en la generación * 100 

 

Alumno 
55% 
(356) 

49% 
(357) 

57% 
(454) 

61% 
(608) 

63% 
(649) 

70% 
(682) 

65% 
(705) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 65% 0 0 0 

Observaciones: El dato del año 2011 es estimado. 

Glosario: 
Eficiencia terminal: porcentaje de alumnos que concluyen satisfactoriamente los tres años de la carrera, con relación al número de 
alumnos que ingresaron. 
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Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CECyTE-P1-02 Denominación: Porcentaje de alumnos titulados 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor porcentaje del indicador, incrementa el número de alumnos titulados en el ciclo escolar. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos titulados / Número de 
alumnos egresados * 100 

 

Alumno 
95% 
(339) 

96% 
(343) 

99% 
(450) 

94% 
(571) 

87.7% 
(569) 

84% 
(574) 

70% 
(527) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70% 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CECyTE-P1-03 Denominación: Alumnos inscritos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número del indicador, mayor número de alumnos inscriptos en el ciclo escolar, 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos inscritos. 
 

Alumno 1,936 2,235 2,390 2,541 2,892 3,227 3,250 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,250 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CECyTE-P1-04 Denominación: Prototipos creados con responsabilidad social 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de prototipos creados por alumnos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de prototipos tecnológicos creados. 
 

Prototipo - -- - - 5 5 5 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario: 

Prototipo:  
Es un objeto diseñado para una demostración de proyectos, encaminados a resolver algún problema práctico, reuniendo 
cualquiera de las siguientes características: investigación, impacto social, innovación y divulgación. Las categorías para 
prototipos dentro de los CECyTEs son: tecnológicos, de investigación, informáticos, didácticos, de cultura ecológica y 
conservación del medio ambiente. 

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
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Clave: SE-CECyTE-P1-05 Denominación: 
Alumnos participantes en actividades para el desarrollo de habilidades de razonamiento matemático y 
reflexivo. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de alumnos que desarrollan habilidades de razonamiento matemático y reflexivo. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos participantes en actividades 
de desarrollo de habilidades de razonamiento.  

Alumno 0 61 1,374 1,799 2,293 2,883 1,700 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 1,700 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CECyTE-P1-06 Denominación: Alumnos beneficiados con beca de condonación en inscripción o reinscripción 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de alumnos beneficiados con beca de condonación  en inscripción o reinscripción. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto  Porcentaje X Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: sumatoria de alumnos beneficiados en cada 
semestre con beca de condonación en inscripción ó reinscripción/ 
Número de semestres.  

Alumno - - 103 162 223 334 150 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  150      150    

Observaciones: Otorgo las becas por semestre. 

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CECyTE-P1-07 Denominación: Alumnos apoyados con beca para participar en actividades de Cultura Emprendedora. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

X Otro: De acuerdo a las 
fechas programadas 
por Impulsa Morelos. 

 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de alumnos beneficiados con beca para actividades de Cultura Emprendedora. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Met
a 

201
2 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos apoyados con beca para 
participar en actividades de cultura emprendedora.  

Alumno -  10 15 20 113 100 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

    20 35 50     100 

Observaciones: Cabe mencionar que estas actividades se realizan en coordinación con Impulsa Morelos, por lo que, las fechas pueden variar. 

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CECyTE-P1-08 Denominación: Alumnos participantes en actividades de prevención de riesgos a la salud 
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Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de alumnos participantes en actividades que prevengan y promuevan la salud y su bienestar. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos participantes en actividades 
de prevención de riesgos a la salud.  

Alumno 0 485 2,650 4,472 7,247 2,300 500 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 500 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CECyTE-P1-09 Denominación: Porcentaje de docentes evaluados con fines de certificación en competencias docentes y TIC´s. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor porcentaje del indicador, mayor número de docentes evaluados con fines de certificación.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de docentes evaluados en competencias 
docentes y TIC´s / Total de docentes en el ciclo escolar 2012 * 100  

Docente 0 0 0 
5 

(5%) 
37 

(38%) 

 
29 
 

24 
(25%) 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 

Observaciones: 
Los 29 docentes corresponden a la certificación en norma técnica de competencia, quienes obtuvieron una evaluación 
aprobatoria. El certificado correspondiente lo recibirán en febrero de 2012. 

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SE-CECyTE-P1-10) Denominación: Alumnos evaluados con fines de certificación en competencias laborales y TIC´s. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de alumnos evaluados con fines de certificación. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Número de alumnos evaluados en competencias 
laborales y   TIC´s.  

Alumno 0 0 0 0 241 0 584 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 584 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CECyTE-P1-11 Denominación: Madres y padres de familia participantes en talleres que mejoran la relación familiar. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de padres y madres participantes en talleres que mejoran la relación familiar. 
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Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Número de madres y padres atendidos en 
talleres educativos  

Padre y 
Madre 

0 455 3,110 1,780 810 1,002 1,000 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 1,000 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CECyTE-P1-12 Denominación: Alumnos participantes en actividades de educación cívica 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de alumnos participantes en actividades cívicas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Número de alumnos participantes en actividades 
de educación cívica  

Alumno 0 2,235 940 1,750 1,470 2,234 3,117 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 350 700 1,050 1,400 1,750 0 0 2,258 2,608 3,117 
 
 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CECyTE-P1-13 Denominación: Actividades de educación ambiental realizadas. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

X Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de actividades que promueven en los alumnos el cuidado del medio ambiente. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Número de actividades de educación ambiental 
realizadas  

Actividad 0 4 5 3 2 2 2 

Programación mensual de la meta 2012  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CECyTE-P1-14 Denominación: Alumnos participantes en proyectos de investigación. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de alumnos que desarrollan habilidades inventivas. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
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X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de alumnos participantes en proyectos 
de investigación.  

Alumno 0 200 220 210 220 230 150 

Programación mensual de la meta 2012  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CECyTE-P1-15 Denominación: Eventos artísticos en que participan alumnos difundiendo la cultura en el estado. 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor el número de eventos artísticos en los que participan alumnos difundiendo la cultura en el estado. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo: Número de eventos  artísticos en que se 
participa.  

Evento 
artístico 

0 6 8 6 6 7 2 

Programación mensual de la meta 2012  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador  
Clave: (SE-CECyTE-P1-16) Denominación: Torneos deportivos en los que participa el Colegio 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador, mayor número de torneos que fomenta el deporte en los alumnos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 

Fórmula de cálculo:  Número de torneos deportivos en los que 
participa el Colegio  

Torneo 
deportivo 

1 1 1 1 3 1 4 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 1 0 0 2 3 0 0 4 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.7.12 

Nombre: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 

 

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total 56,359.00  

Gasto corriente 56,359.00  

Estatal 26,701.00  

Servicios personales 20,153.00  

Materiales y suministros 951.00  

Servicios generales 5,597.00  

Federal 21,110.00  

Servicios personales 19,769.10  

Materiales y suministros 825.00  

Servicios generales 1,924.00  

Recursos propios 7,671.00  

Materiales y suministros  1,402.00  

Servicios generales 2,392.00  

Bienes Muebles 3,877.00  

Observaciones En los importes correspondientes a Subsidio Estatal e Ingresos 
Propios se consideran para el capitulo 5000 las cantidades de   $ 
300.00 y $ 576.00 respectivamente. 
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P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Formación y desarrollo de Técnicos Superiores Universitarios (TSU) 

Municipio(s): Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Xochitepec 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación impulsando la calidad, la equidad y la 
formación en competencias y en valores. 

Estrategia: 1. Mejorar la calidad e la educación a través de la actualización y acreditación de los 
planes y programas de estudio, así como el desarrollo de infraestructura y nuevas 
tecnologías. 

2. Consolidar las oportunidades de formación, capacitación, actualización y 
profesionalización docente. 

3. Desarrollar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa orientado a la mejora 
continua, 

4. Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva del Estado en todos los niveles. 

5. Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones 
corresponsable y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

6. Vincular la educación media superior y superior con las demandas del entorno 
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral. 

7. Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que enlacen 
el Sistema Educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de 
alto nivel asentadas en la entidad. 

8. Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo 
humano y social. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Educativo Estatal 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de ciudadanos 
orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y competitivos  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Consolidar los servicios educativos de calidad que ofrece la UTEZ para formar TSU 
en Administración, Desarrollo de Negocios, Diseño y Moda Industrial, 
Mantenimiento, Mecatrónica, Procesos Industriales y Tecnologías de la Información 
y Comunicación, que permita responder a las necesidades de profesionales que 
presenta el sector productivo del Estado y la Región. 

Estrategia(s): 1. Brindar atención personalizada para el desarrollo integral del estudiante. 
2. Fortalecer la capacitación de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) en 

modelos educativos basados en competencias y centrados en el aprendizaje. 
3. Brindar atención a los estudiantes interesados en la participar en el Programa de 

Movilidad México – Francia. 
4. Gestionar recursos económicos ante las autoridades correspondientes. 

 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

1. Gestión de recursos económicos ante la Secretaría de Economía 
2. Gestión de recursos económicos ante la Secretaría de Finanzas y Planeación 
3. Gestión de recursos económicos ante la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas 
4. Convenios para la apertura de nuevos Programas Educativos de Técnico 

Superior Universitario. 
5. Reuniones y acuerdos con los titulares de la Secretaría de Educación y la 

Subsecretaría de Educación. 
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Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

1. Firma de convenios con el Sector Productivo del Estado. 
2. Firma de convenios de colaboración con Instituciones de Educación Superior en 

el Estado. 
3. Reuniones Anuales de Padres de Familia 
4. Establecimiento del Comité de Pertinencia, Comité Institucional de Vinculación y 

Comité Estatal de Vinculación. 
5. Integración de Asociaciones de Egresados de TSU 

Beneficio social 
y/o económico: 

Proporcionar a la población estudiantil del Estado de Morelos, educación superior 
de calidad. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.3. Educación Superior 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 803 Mujeres: 657 Total: 1460 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  56,359.00 12,757.00 13,368.00 12,950.00 17,285.00 
          Estatal 27,001.00 5,738.00 5,355.00 5,505.00 10,403.00 

Servicios personales 20,153.00 3,751.00 3,751.00 3,901.00 8,749.00 

Materiales y suministros 951.00 262.00 230.00 230.00 230.00 

Servicios generales 5,597.00 1,424.50 1,374.50 1,374.00 1,424.00 

          Federal 21,110.00 4,646.00 5,866.00 4,731.00 5,866.00 

Servicios personales 18,361.00 4,041.00 5,102.00 4,115.00 5,102.00 

Materiales y suministros 825.00 182.00 229.00 185.00 229.00 

Servicios generales 1,924.00 424.00 535.00 431.00 535.00 

          Recursos propios 8,248.00 2,373.00 2,146.00 2,714.00 1,016.00 

Servicios personales 1,402.00 403.00 365.00 461.00 173.00 

Materiales y suministros 2,392.00 688.00 622.00 787.00 295.00 

Servicios generales 3,877.00 1,115.00 1,009.00 1,275.00 477.00 

Observaciones En los importes correspondientes a Subsidio Estatal e Ingresos Propios se consideran 
para el capitulo 5000 las cantidades de $ 300.00 y  $ 576.00 respectivamente.  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE.-UTEZ-P1-01 Denominación: Porcentaje de estudiantes egresados de TSU 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: Generacional 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se incrementa la cobertura de estudiantes con carrera técnica  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de estudiantes egresados/Total de estudiantes de 
la generación*100 
 

 

Estudiante 
egresado 

63% 60% 55% 61% 56% 56% 60% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60% 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 
 

 

Ficha técnica del indicador 
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Clave: SE.-UTEZ-P1-01 Denominación: Porcentaje de egresados de TSU titulados 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: Generacional 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se incrementa la cobertura de estudiantes con carrera técnica concluida y titulada  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de estudiantes titulados/Total de estudiantes 
egresados de la generación*100 
 

 

Estudiante 
titulado 

86% 91% 84% 86% 69% 75% 75% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75% 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE.-UTEZ-P1-02 Denominación: 
Porcentaje de estudiantes con Testimonios de Desempeño Sobresaliente (TDSS) y Testimonios de 
Desempeño Satisfactorio (TDS) en el Examen General de Egreso de Técnico Superior Universitario 
(EGETSU) 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: Generacional 
 

Interpretación: 
Incrementar el número de estudiantes que obtengan Testimonios de Desempeño Sobresaliente (TDSS) y Testimonios de Desempeño de 
Desempeño Satisfactorio (TDS) por los egresados en el EGETSU 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de egresados con TDSS y TDS/Total de 
sustentantes en el EGETSU * 100 

 

Egresados 
con TDSS y 

TDS 
76% 80% 58% 64% 58% 65% 70% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 70% 0 0 

Observaciones:  

Glosario: 
El TDSS significa que es un egresado con Alto Rendimiento por alcanzar de 1,150 a 1,300 puntos en la Escala índice 
CENAVAL (CNE) en el EGETSU, y el TDS significa que es un egresado con Rendimiento Académico Satisfactorio por alcanzar 
de 1,000 a 1,149 puntos en la escala índice CENEVAL (CNE) en el EGETSU 

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE.-UTEZ-P1-03 Denominación: Estudiantes beneficiados por el Programa de Movilidad Estudiantil México - Francia 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Incremento de estudiantes beneficiados con el Programa de Movilidad Estudiantil México - Francia 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de estudiantes beneficiados 
 

 

Estudiante 
beneficiado 

3 2 3 4 5 3 5 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE.-UTEZ-P1-04 Denominación: Porcentaje de becas otorgadas 
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Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se amplia la cobertura de permanencia en la Institución 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de estudiantes becados/Total de estudiantes 
inscritos * 100 

 

Beca 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 10% 0 0 0 10% 0 0 0 10% 0 0 

Observaciones: 
El 10% de los estudiantes inscritos por cuatrimestre se benefician con una beca institucional, que puede ser por su buen 
desempeño académico, por participación en actividades deportivas y/o culturales, o por falta de solvencia económica. 

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 
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P r o y e c t o  

Número: 2 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Fortalecimiento de la oferta educativa de Nivel 5A (Ingeniería) y de la Ingeniería 
Profesional (Licencia Profesional) 

Municipio(s): Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Xochitepec 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación impulsando la calidad, la equidad y 
la formación en competencias y en valores. 

Estrategia: 1. Mejorar la calidad e la educación a través de la actualización y acreditación de 
los planes y programas de estudio, así como el desarrollo de infraestructura y 
nuevas tecnologías. 

2. Consolidar las oportunidades de formación, capacitación, actualización y 
profesionalización docente. 

3. Desarrollar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa orientado a la mejora 
continua, 

4. Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva del Estado en todos los niveles. 

5. Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones 
corresponsable y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

6. Vincular la educación media superior y superior con las demandas del entorno 
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral. 

7. Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que enlacen 
el Sistema Educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de 
alto nivel asentadas en la entidad. 

8. Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo 
humano y social. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Educativo Estatal 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de 
ciudadanos orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y 
competitivos  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Fortalecer y diversificar la oferta educativa de calidad en el nivel superior con la 
Ingeniería Profesional en Desarrollo de Software para Aplicaciones Web, y las 
Ingenierías en Desarrollo Textil y Moda; Mantenimiento Industrial; Negocios y 
Gestión Empresarial; Procesos y Operaciones Industriales; y Tecnologías de la 
Información, que permita responder a las necesidades de profesionales que 
presenta el sector productivo del Estado y la Región. 

Estrategia(s): 1. Fortalecer la oferta de las cinco Ingenierías: Diseño Textil y Moda; 
Mantenimiento Industrial; Negocios y Gestión Empresarial; Procesos y 
Operaciones Industriales; y Tecnologías de la Información, que permita 
responder a las necesidades de profesionales que presenta el sector productivo 
del Estado y la Región. 

2. Brindar atención a los estudiantes para su desarrollo integral. 
3. Gestionar recursos económicos ante las autoridades correspondientes. 
4. Establecer alianzas estratégicas con los sectores de la sociedad. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 

1. Gestión de recursos económicos ante la Secretaría de Economía 
2. Gestión de recursos económicos ante la Secretaría de Finanzas y Planeación 
3. Gestión de recursos económicos ante la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas 
4. Convenios para la apertura de nuevos Programas Educativos de Técnico 

Superior Universitario. 
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estatales: 5. Reuniones y acuerdos con los titulares de la Secretaría de Educación y la 
Subsecretaría de Educación. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

1. Firma de convenios con el Sector Productivo del Estado. 
2. Firma de convenios de colaboración con Instituciones de Educación Superior en 

el Estado. 
3. Establecimiento del Comité de Pertinencia, Comité Institucional de Vinculación y 

Comité Estatal de Vinculación. 
4. Integración de Asociaciones de Egresados de Ingeniería 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Proporcionar a la población estudiantil del Estado de Morelos, educación superior 
de calidad. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.3. Educación Superior 

 

Observaciones: pendiente 

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 377 Mujeres: 348 Total: 725 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE.-UTEZ-P1-01 Denominación: Porcentaje de estudiantes egresados de Ingeniería 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: Generacional 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador mayor cobertura en estudiantes que cuentan con estudios de Ingeniería 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de estudiantes egresados/Total de estudiantes de 
la generación*100 
 

 

Estudiante 
egresado 

- - - - - 74% 75% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 75% 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: (SE.-UTEZ-P1-01) Denominación: Porcentaje de egresados de Ingeniería titulados 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: Generacional 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se incrementa la cobertura de estudiantes con ingeniería concluida y titulada 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de estudiantes titulados/Total de estudiantes 
egresados de la generación*100 
 

 

Estudiante 
titulado 

- - - - - 80% 80% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80% 0 

Observaciones:  

Glosario:  



 

 204 

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE.-UTEZ-P2-02 Denominación: Porcentaje de becas otorgadas 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se amplia la cobertura de permanencia en la Institución 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de estudiantes becados/Total de estudiantes 
inscritos * 100 

 

Beca - - - 10% 10% 10% 10% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 10% 0 0 0 10% 0 0 0 10% 0 0 

Observaciones: 
El 10% de los estudiantes inscritos por cuatrimestre se benefician con una beca institucional, que puede ser por su buen 
desempeño académico, por participación en actividades deportivas y/o culturales, o por falta de solvencia económica. 

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE.-UTEZ-P2-03 Denominación: Convenios de colaboración e intercambio académico con diferentes sectores de la sociedad  

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro:  
 

Interpretación: 
A mayor incremento del indicador mayor cobertura de vinculación con los sectores de la sociedad a través de la firma de convenios de 
colaboración e intercambio académico 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de convenios firmados 

 

Convenio - - - 16 35 35 40 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 
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P r o y e c t o  

Número: 3 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Ampliación de la cobertura educativa de calidad a través de la oferta de Estudios 
de Posgrado 

Municipio(s): Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Xochitepec 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación impulsando la calidad, la equidad y 
la formación en competencias y en valores. 

Estrategia: 1. Mejorar la calidad e la educación a través de la actualización y acreditación de 
los planes y programas de estudio, así como el desarrollo de infraestructura y 
nuevas tecnologías. 

2. Consolidar las oportunidades de formación, capacitación, actualización y 
profesionalización docente. 

3. Desarrollar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa orientado a la mejora 
continua, 

4. Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva del Estado en todos los niveles. 

5. Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones 
corresponsable y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

6. Vincular la educación media superior y superior con las demandas del entorno 
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral. 

7. Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que enlacen 
el Sistema Educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de 
alto nivel asentadas en la entidad. 

8. Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo 
humano y social. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Educativo Estatal 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de 
ciudadanos orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y 
competitivos  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Ampliar la cobertura educativa de calidad, a través de la oferta de Programas de 
Estudios de Posgrado en las Áreas: Económico-Administrativa; Mecánica 
Industrial; y Tecnologías de la Información. 

Estrategia(s): 1. Industrial; y Tecnologías de la Información. 
2. Gestionar recursos económicos ante las autoridades correspondientes. 
3. Desarrollar y fortalecer las Ofertar Programas Educativos de Posgrado en las 

Áreas: Económico-Administrativo; Mecánica Líneas Innovadoras de 
Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico. 

4. Conformar los Cuerpos Académicos de Tecnologías de la Información y 
Desarrollo Universitario y Formación Tecnológica. 

5. Establecer alianzas estratégicas con otras Instituciones de Educación Superior 
para el desarrollo de investigación interinstitucional. 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

1. Gestión de recursos económicos ante la Secretaría de Economía 
2. Gestión de recursos económicos ante la Secretaría de Finanzas y Planeación 
3. Gestión de recursos económicos ante la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas 
4. Convenios para la apertura de nuevos Programas Educativos de Técnico 

Superior Universitario. 
5. Reuniones y acuerdos con los titulares de la Secretaría de Educación y la 
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Subsecretaría de Educación. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

1. Firma de convenios con el Sector Productivo del Estado. 
2. Firma de convenios de colaboración con Instituciones de Educación Superior en 

el Estado. 
3. Establecimiento del Comité de Pertinencia, Comité Institucional de Vinculación y 

Comité Estatal de Vinculación. 
4. Integración de Asociaciones de Egresados de Posgrado 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Proporcionar a la población estudiantil del Estado de Morelos, educación superior 
de calidad. 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.3. Educación Superior 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 33 Mujeres: 27 Total: 60 

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente   

Estatal   

Servicios personales   

Materiales y suministros   

Servicios generales   

Federal   

Servicios personales   

Materiales y suministros   

Servicios generales   

Recursos propios   

Servicios personales   

Materiales y suministros   

Servicios generales   

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE.-UTEZ-P3-01 Denominación: Cuerpos Académicos conformados CANCELADO 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se amplia el identificar fortalezas académicas para la conformación de Cuerpos Académicos 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de cuerpos académicos conformados 

 

Cuerpo 
académico 

- - - - 2 2 3 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Observaciones: 
De acuerdo a la solicitud enviada a la PROMED, su agenda de trabajo permite que la solicitud de esta Institución sea atendida 
en el primer semestre del 2013   

Glosario:  
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Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE.-UTEZ-P3-02 Denominación: Estudiantes participantes en proyectos de investigación 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se amplia la cobertura en proyectos de investigación.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de estudiantes participantes en proyectos de 
investigación/total de estudiantes inscritos* 100 

 

Estudiante - - - - - 50% 50% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 50% 0 0 0 50% 0 0 0 50% 0 0 

Observaciones: Que el 50% de los estudiantes se incorporen en proyectos de investigación 

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 
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P r o y e c t o  

Número: 4 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Fortalecimiento de la vinculación con los sectores productivos de bienes y 
servicios, público y privado, instituciones de educación y la sociedad. 

Municipio(s): Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Temixco, Xochitepec 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación impulsando la calidad, la equidad y 
la formación en competencias y en valores. 

Estrategia: 1. Mejorar la calidad e la educación a través de la actualización y acreditación de 
los planes y programas de estudio, así como el desarrollo de infraestructura y 
nuevas tecnologías. 

2. Consolidar las oportunidades de formación, capacitación, actualización y 
profesionalización docente. 

3. Desarrollar un Sistema Estatal de Evaluación Educativa orientado a la mejora 
continua, 

4. Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva del Estado en todos los niveles. 

5. Fortalecer la participación ciudadana para una toma de decisiones 
corresponsable y una mayor vinculación entre las familias y las escuelas. 

6. Vincular la educación media superior y superior con las demandas del entorno 
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral. 

7. Impulsar programas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que enlacen 
el Sistema Educativo Estatal con las unidades de enseñanza e investigación de 
alto nivel asentadas en la entidad. 

8. Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo 
humano y social. 

 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Educativo Estatal 

Objetivo: Incrementar la calidad y equidad educativa, impulsando la formación de 
ciudadanos orgullosos de su entidad, participativos, solidarios, competentes y 
competitivos, mediante la firma de convenios con la finalidad de otorgar servicios y 
estudios tecnológicos. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Ampliar la vinculación con los diferentes sectores públicos y privados,  para 
contribuir a la satisfacción de sus necesidades. 

Estrategia(s): 1. Firma de convenios con las empresas vinculadas de los diferentes sectores de 
la sociedad. 

2. Ofertar estudios y servicios tecnológicos a través del Centro de Vinculación y 
Servicios y Estudios Tecnológicos (Centro de Desarrollo de Software, Unidad de 
Incubación de Empresas de Base Tecnológica y del Centro de Contacto) a las 
empresas vinculadas  

3. Colocación de estudiantes en empresas vinculadas para la realización de 
estadías. 

4. Incubación de Empresas a través de la Unidad de Incubación de Empresas de 
Base Tecnológica. 

5. Creación de nuevos empleos a través de las empresas incubadas 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

1. Gestión de recursos económicos ante la Secretaría de Economía 
2. Gestión de recursos económicos ante la Secretaría de Finanzas y Planeación 
3. Gestión de recursos económicos ante la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas 
4. Convenios de intercambio académico con los diferentes sectores 
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dependencias 
estatales: 

5. Reuniones y acuerdos con los titulares de la Secretaría de Educación y la 
Subsecretaría de Educación. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

1. Firma de convenios con el Sector Productivo del Estado. 
2. Firma de convenios de colaboración con Instituciones de Educación Superior en 

el Estado. 

Beneficio 
social y/o 

económico: 

Ampliar la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.3. Educación Superior 

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres:  Mujeres:  Total:  

 

Información financiera del proyecto  

Concepto Cantidad anual (miles de pesos) 

Total de gasto corriente   

Estatal   

Servicios personales   

Materiales y suministros   

Servicios generales   

Federal   

Servicios personales   

Materiales y suministros   

Servicios generales   

Recursos propios   

Servicios personales   

Materiales y suministros   

Servicios generales   

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE.-UTEZ-P4-01 Denominación: Convenios firmados con las empresas vinculadas de los diferentes sectores de la sociedad. 

Tipo: 
X Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro:  
 

Interpretación: Que se amplíe la vinculación con los diferentes sectores de la sociedad a través de la firma de convenios. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: número de convenios firmados 

 

Convenio 
firmados 

- - - 16 35 35 40 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SE.-UTEZ-P4-02 Denominación: Porcentaje de servicios y estudios tecnológicos otorgados a las empresas vinculadas 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

 Ascendente 

 Descendente 

x Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

x Otro: Cuatrimestral 
 

Interpretación: Que se otorguen los servicios y estudios tecnológicos a las empresas vinculadas que los requieran 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de servicios y estudios tecnológicos 
otorgados/número de servicios y estudios solicitados*100 

 

Servicios y 
estudio 

tecnológico 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 100% 0 0 0 100% 0 0 0 100% 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-UTEZ-P4-03 Denominación: Empresas creadas a través de la UIBET 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro:  
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementan al final del año las empresas creadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de empresas creadas  

 

Servicios y 
estudio 

tecnológico 
- - - - 20 30 35 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 

Observaciones: La incubadora opera en función de un programa federal y es quien marca las metas anuales y la vigencia del programa 

Glosario: UIBET=Unidad de Incubación de Empresas de Base Tecnológica 

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-UTEZ-P4-04 Denominación: Empleos creados a través de las empresas generadas por la UIBET 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Que se generen nuevos empleos a partir de las empresas incubadas 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de empleos generados 

 

Empleos - - - - 105 105 123 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123 

Observaciones:  

Glosario: UIBET=Unidad de Incubación de Empresas de Base Tecnológica 

Fuente de información: Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40.7.13 

Nombre: Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta 

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Actualización del Subsistema de Preparatoria Abierta en contexto del Sistema 
Nacional de Bachillerato 

Municipio(s): Estado de Morelos 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, la equidad y la 
formación en competencias y valores. 

Estrategia: 1. Mejorar la calidad de la educación a través de la actualización y acreditación de 
los planes y programas de estudios, así como el desarrollo de infraestructura y 
nuevas tecnologías. 

2. Consolidar las oportunidades de formación, capacitación, actualización y 
profesional docente. 

3. Garantizar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda real, los perfiles 
demográficos y la vocación productiva en el Estado en todos los niveles. 

4. Vincular la educación media superior y superior con las demandas del entorno 
estatal, nacional y global para facilitar la inserción laboral. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Educación 

Objetivo: 1. Elevar la calidad Educativa. 
2. Reducir las desigualdades regionales de género y entre grupos sociales en las 

oportunidades educativas. 
3. Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema 

educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del 
conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida. 

4. Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo.  
5. Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media 

superior, brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de 
competencias. 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Consolidar el proceso de adecuación al modelo educativo de Preparatoria Abierta 
hacia el bachillerato general no escolarizado, para posicionarlo como una de las 
opciones educativas para iniciar, continuar y acreditar el nivel medio superior; 
contando con la operación de Planes y Programas de Estudio (PPE) por 
Competencias, con materiales didácticos e innovadores a través de una plataforma 
virtual, mismos que contribuirán a tener mayores opciones de preparación para 
certificar. 

Estrategia(s): 1. Promover integralmente el Servicio de Preparatoria Abierta, logrando incorporar 
a la población urbana y rural que haya concluido su educación secundaria y que 
no tenga acceso a la Educación Media Superior ó que cuente con una 
certificación parcial de la misma. 

2. Innovar los materiales didácticos, a través del uso de medios tecnológicos para 
la impartición de asesoría académica, con el propósito de contribuir de manera 
significativa a la preparación de los estudiantes, para la acreditación de sus 
asignaturas y para su egreso. 

3. Capacitar a los asesores internos y externos en el manejo de técnicas 
educativas del sistema abierto y a distancia, a fin de fortalecer el área 
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académica del Subsistema de Preparatoria Abierta. 
4. Promover el programa de apoyo al egreso a los estudiantes, como una 

alternativa para solicitar y presentar sus asignaturas en menor tiempo, con la 
finalidad de contribuir a su conclusión. 

5.  Promover y gestionar la apertura de centros de asesoría  para ser autorizados 
por la CESPA, con el propósito de atender las necesidades educativas de los 
municipios en el estado (instituciones públicas y privadas, así como grupos 
sociales). 

6. Supervisar la operación de centros autorizados por el subsistema de 
Preparatoria Abierta, con base en las Normas de Registro y Control para 
monitorear el cumplimiento académico y administrativo, transmitiendo la filosofía 
de calidad del Subsistema. 

7. Mejorar la comunicación con los responsables de los centros de asesoría 
autorizados, a través de reuniones mensuales, para generar estrategias de 
colaboración y crear conciencia de la importancia en la implementación de 
procedimientos que den resultados positivos en los servicios ofrecidos. 

8. Ampliar la cobertura en municipios con los servicios de Preparatoria Abierta, 
permitiendo así la inscripción de aspirantes en las comunidades más alejadas, 
por medio de los módulos de trámites y servicios establecidos y/o la unidad 
móvil. 

9. Difundir el servicio de la plataforma virtual, a través de medios electrónicos y de 
comunicación masiva (pagina Web, correo electrónico, radio, televisión, etc.), 
proporcionando las herramientas que faciliten su preparación, acreditación y 
conclusión del nivel medio superior. 

10. Dar continuidad al  servicio que se presta en la zona oriente (módulo Cuautla y 
Yautepec), así como consolidar los módulos de trámites y servicios en la zona 
sur del estado (Jojutla y Puente de Ixtla), contando con personal contratado en 
específico para la operación de los mismos. 

11. Continuar con las actividades que permitan el sentido de pertenencia e 
identidad de la comunidad de Preparatoria Abierta y en general del sector 
educativo, buscando una integración a través de eventos culturales, deportivos  
y sociales (kermesse, rifas, torneos, campamentos, talleres, etc.) 

12. Fortalecer el desarrollo de materiales multimedia, asesorías en línea y soporte 
técnico para  mantenimiento y funcionamiento de la plataforma virtual, a través 
del intercambio de experiencias con diversas instituciones  de  nivel medio 
superior y superior.  

13. Mantener la comunicación con las instancias competentes, para la 
implementación el nuevo plan de estudios basado en la Reforma Integral de 
Educación Media Superior, con el propósito de conocer las directrices de 
implementación y  realizar la difusión correspondiente. 

14. Fortalecer la promoción del servicio de Preparatoria Abierta en escuelas 
secundarias, con la finalidad de que los jóvenes consideren esta alternativa de 
estudio para la continuidad de su preparación académica. 

 

Acciones de 
coordinación 

con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

1. -Federal. Con la Dirección de Sistemas Abiertos, y los demás Estados. 
2. -Estatal. Con las diversas Secretarías y Dependencias de Gobierno del Estado 

de Morelos y demás subsistemas de Educación. 
3. -Municipal. Con las áreas competentes relacionadas con el aspecto educativo. 

Acciones de 
concertación 

1. -Asamblea General y Consejo Consultivo de Centros Autorizados 
2. -Padres de familia, personal académico y administrativo de los centros 
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con la 
sociedad: 

autorizados, así como de estudiantes independientes. 
3. -Instituciones públicas y privadas interesadas en ofrecer el servicio de 

Preparatoria Abierta al público en general y/o sus trabajadores. 
4. -Universidades públicas y privadas. 
 

Beneficio social 
y/o económico: 

Que los egresados de Preparatoria Abierta cuenten con las competencias 
requeridas, para continuar sus estudios en el nivel superior  y/o incorporarse al 
sector productivo, contribuyendo a su desarrollo y al de la sociedad. 

 

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2.Desarrollo Social 

Función: 2.5. Educación 

Subfunción: 2.5.2. Educación Media  
 

Observaciones:  
 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

 

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  4,598.00 1,210.95 1,082.08 982.33 1,322.64 
          Estatal 2,725.00 593.42 600.37 593.42 937.79 

Servicios personales 2,725.00 593.42 600.37 593.42 937.79 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

          Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Materiales y suministros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

          Recursos propios 1,873.00 617.53 481.71 388.91 384.85 

Servicios personales 636.84 159.21 159.21 159.21 159.21 

Materiales y suministros 447.70 166.99 105.55 93.02 82.14 

Servicios generales 788.46 291.33 216.95 136.68 143.50 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SE-CESPA-P01-
01 

Denominación: Estudiantes de preparatoria abierta atendidos  

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de exámenes acreditados se ve reflejado una mejora en la calidad de los servicios ofrecidos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Estudiantes inscritos+estudiantes que realizaron trámites 
 

Estudiantes - - -- 4500 6850 8000 10000 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

750 1700 2550 3100 3900 4700 5500 6450 7550 8550 9550 10000 

Observaciones: Este indicador se inicio en 2009 y no hay antecedentes . 

Glosario: Estudiantes que realizaron trámites:  son aquellos que solicitaron examen o solicitaron duplicado y/o actualización de credencial. 

Fuente de información: Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta. 

 

Ficha técnica del indicador 

Clave: SE-CESPA-P1-02 Denominación: 
Exámenes acreditados de las asignaturas del plan de estudios.  
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Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de exámenes acreditados se ve reflejado una mejora en la calidad de los servicios ofrecidos. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: No. de exámenes acreditados  
 
 

Examen 10091 9077 7783 7457 8100 8343 8760 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

687 1537 2540 3048 3923 4859 5460 6057 6646 7524 8330 8760 

Observaciones: Se establecerán apoyos de tipo académico a los estudiantes avanzados con problemas de acreditación. 

Glosario:  

Fuente de información: Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta. 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CESPA-P1-03 Denominación: Incremento en la eficiencia terminal. ACTUALIZADO 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de certificados de terminación de estudios, se incrementa la eficiencia terminal. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de certificados de terminación de estudios. 
 

 

Certificado 249 269 205 186 206 230 219 

         

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

26 42 66 71 98 140 159 184 205 210 215 219 

Observaciones: 
Por las características del subsistema como modalidad abierta no hay una población cautiva que permita tener el egreso 
asegurado por año calendario. 
Se realizo el ajuste de las metas en el último trimestre de acuerdo a la nueva visión de Gobierno 

Glosario:  

Fuente de información: Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CESPA-P1-04 Denominación: Asesores capacitados con base en competencias. ACTUALIZADO 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de asesores capacitados se logrará el fortalecimiento del área académica del Subsistema de Preparatoria Abierta.  

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Total de asesores capacitados 
 

 

Asesores 
capacitados 

    150 40 30 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

  10   20   30    

Observaciones: 
Los cursos de capacitación estarán enfocados al desarrollo de diversas competencias y se llevarán a cabo de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos aprobados para el ejercicio. 
Se realizaron los ajustes a las metas de acuerdo a la nueva visión de Gobierno 

Glosario:  

Fuente de información: Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta. 

 
 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CESPA-P1-05 Denominación: Asignaturas elaboradas en formato multimedia conforme al plan de estudios. MODIFICADO 
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Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor número de asignaturas desarrolladas en multimedia, se atenderá a un mayor número de estudiantes por medio de la plataforma 
virtual. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Asignaturas en formato multimedia  

Asignatura en 
formato 

multimedia 
   3 15 15 12 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 3 4 5 7 9 11 12    

Observaciones: 

La realización de las asignaturas en formato electrónico dependerá de la disponibilidad de recurso humano para el desarrollo 
interno o bien de recurso económico para desarrollo externo, así como de la implantación del nuevo programa de estudios por 
parte de la Federación. 
Se realizaron los ajustes en el último trimestre en la programación de las metas de acuerdo a la nueva visión de Gobierno 

Glosario: Formato multimedia Archivos electrónicos con información de una asignatura que pueden contener audio, video y animaciones.  

Fuente de información: Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta. 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SEP-CESPA-P1-
06 

Denominación: 
Centros de asesoría autorizados de nuevo ingreso para ofrecer los servicios de Preparatoria Abierta 
como parte de la ampliación de la cobertura de servicios del Subsistema de Preparatoria Abierta. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

X Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de centros de asesoría autorizados para ofrecer el servicio de Preparatoria Abierta se incrementa la población atendida. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: No. de centros de asesoría de nuevo ingreso autorizados 
para ofrecer el servicio de preparatoria abierta  

Centro de 
Asesoría 

10 14 14 9 8 10 10 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 1 2 0 4 5 6 7 8 9 10 0 

Observaciones: Se dará seguimiento a la adecuación de la normatividad que simplifique la apertura de centros autorizados. 

Glosario:  

Fuente de información: Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta. 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SEP-CESPA-P1-
07 

Denominación: Centros de Asesoría supervisados conforme a la normatividad vigente    

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor número de supervisiones realizadas mejor comunicación  y seguimiento al  cumplimiento de la normatividad vigente. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: No. de supervisiones a centros de asesoría autorizados 

Supervisión 37 36 43 39 36 54 60 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

5 10 17 19 24 30 35 40 46 52 57 60 

Observaciones: 
Se continuará con las supervisiones administrativas y académicas a los centros de asesoría, brindando el seguimiento 
apropiado. 

Glosario:  

Fuente de información: Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta. 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SEP-CESPA-P1-
08 

Denominación: Eventos culturales, deportivos y talleres  realizados para la comunidad de la Preparatoria Abierta. 
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Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

 Eficacia 

x Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

x Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación:  A mayor valor del indicador, se fortalece el sentido de pertenencia al Subsistema tanto de los estudiantes y centros de asesoría. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: No. de eventos realizados 

Evento - - 1 1 2 6 6 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 1 0 0 3 0 0 5 0 0 6 

Observaciones: 
Los eventos que se llevarán a cabo son: 1 torneo deportivo, 2 rifas, 1 evento cultural, 1 taller para padres y 1 campamento, con 
la finalidad de integrar a la comunidad de Preparatoria Abierta. 

Glosario:  

Fuente de información: Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta. 

Ficha técnica del indicador 

Clave: 
SEP-CESPA-P1-
09 

Denominación: Secundarias visitadas para difundir los servicios de la Preparatoria Abierta 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

x Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor número de secundarias visitadas, se incrementa el número de estudiantes de nivel secundaria que conocerán la alternativa de 
Preparatoria Abierta  para la continuación de sus estudios. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: No. de visitas a secundarias del estado para la difusión 
del Subsistema de Preparatoria Abierta 

Secundaria  - - 1 0 2 10 12 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 3 7 10 11 12 0 0 0 0 0 0 

Observaciones: 
Se tiene contemplado que el personal contratado para las actividades de promoción serán quienes participen en el proceso de 
difusión de los servicios que ofrece la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta. 

Glosario:  

Fuente de información: Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta. 
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Unidad Responsable 
Clave presupuestal: 40.7.20 

Nombre: Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos 

 

P r o y e c t o  

Número: 1 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad: 1 

Nombre: Atención a la demanda de educación superior en el área de las artes. 

Municipio(s): Todo el estado 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 

Gabinete: Desarrollo Humano y Social 

Objetivo: Garantizar el acceso universal a la educación, impulsando la calidad, equidad y la 
formación en competencias y valores 

Estrategia: Impulsar el deporte, la recreación y la cultura como elementos de desarrollo 
humano y social. 

Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo 

Programa: Programa Estatal de Cultura 

Objetivo: Promover, fomentar, difundir e impulsar las expresiones artísticas y las 
manifestaciones culturales 

Características del proyecto 

Objetivo(s): Atender la creciente demanda de educación superior en el área de las artes, 
ampliando la capacidad instalada del Centro, con nuevas mejores oportunidades 
formativas, acordes con las aptitudes y expectativas de quienes demandan 
educación, desarrollado la imaginación y la creatividad de los alumnos a través de 
actividades artísticas, creando condiciones propicias para consolidarse como una 
institución de educación superior artística, con mayor oferta de licenciaturas en 
artes en el Estado. Acercando una propuesta educativa de competencia y 
competitiva para los jóvenes morelenses con calidad y equidad. 

Estrategia(s): 1. Tramites de recursos para el otorgamiento de becas, a través del programa de 
becas PRONABES, a los estudiantes con limitación socioeconómica, así como 
aquellos de altos rendimientos académicos. 

2. Implementación de programa de actualización y/o profesionalización del 
personal docente. 

3. Actualización de programas académicos y equipamiento de talleres. 
4. Vinculación con otras instituciones de educación artística, para propiciar el 

intercambio estudiantil. 
5. Difusión de las actividades de los alumnos del centro Morelense de las Artes del 

Estado de Morelos, en los municipios del Estado. 
6. Seguimiento  de los recursos financieros, a través de proyectos de inversión 

ante CONACULTA. 
7. Exposiciones de trabajos artísticos de alumnos y artistas reconocidos en la 

Galería del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.  
8. Acercamiento de las actividades de las diferentes áreas de conocimiento 

(puestas en escena, exposiciones, conciertos, cuadros dancísticos, etc.)  en las 
escuelas de educación media superior y espacios públicos. 

9. Acercamiento de personajes de reconocida trayectoria en las diferentes áreas 
artísticas, para su participación en mesas redondas, conferencias, talleres etc. 

10. Registro de las licenciaturas en danza como nivel superior y la especialidad en 
artes visuales como posgrado, de los programas académicos que se imparten 
actualmente. 

  

Acciones de 
coordinación 

1. Vinculación con CONACULTA para obtener recursos para el equipamiento y 
remodelación del CMAEM. 
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con otros 
órdenes de 
gobierno o 

dependencias 
estatales: 

2. Vinculación con municipios para la difusión del proyecto Académico del Centro 
Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

3. Participación de los alumnos en espacios culturales y públicos para impartir 
talleres, como parte del cumplimiento de servicio social de los alumnos que están 
por egresar del Centro. 

Acciones de 
concertación 

con la 
sociedad: 

1. Difundir las diferentes disciplinas artísticas, a través de la realización de la 
Semana de las Artes, en la cual se incluyen trabajos mediante mesas redondas 
así como ponencias y actividades encaminadas a la formación y actualización de 
estas disciplinas 

2. Acercamiento de los trabajos artísticos de alumnos y artistas reconocidos, a los 
espacios culturales de los municipios y/o espacios públicos 

Beneficio social 
y/o económico: 

La formación de formación Contar con espacios en donde  se puedan desarrollar 
actividades artísticas y culturales, contribuyendo con ello a bajar los índices de 
drogadicción y delincuencia dentro del Estado.  

C l a s i f i c a c i ó n    f u n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo social 

Función: 2.5 Educación 

Subfunción: 2.5.3 Educación superior  

 

Observaciones:  

 

Perspectiva de equidad de género del proyecto 

Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1´777,227 

 

Información financiera del proyecto (Gasto corriente) 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 
Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre 

Total  21,201 4,668 4,611 5,410 6,512 
          Estatal 15,401 3,274 3,393 3,834 4,900 

Servicios personales 15,284 3,245 3,364 3,805 4,870 

Materiales y suministros 0 0 0 0 0 

Servicios generales 117 29 29 29 30 

          Recursos propios 5,800 1,394 1,218 1,576 1,612 

Servicios personales 3,727 736 901 997 1,093 

Materiales y suministros 402 145 91 120 46 

Servicios generales 1,271 313 226 259 473 

Transferencias,asignaciones,subs 400 200 0 200 0 

Observaciones   

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CMAEM-P1-01 Denominación: Incrementar la eficiencia terminal. 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

x Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: Que el mayor número de alumnos concluyan la licenciatura. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos que egresan / 
Número de alumnos que ingresan *100 
 

 

Alumno 
egresado 

- - - - 90% 92% 95% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 0 0 0 95% 0 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario: Alumno egresado: Es aquel que concluyo y acredito satisfactoriamente las materias del plan de estudios.  

Fuente de información: Secretaría Académica.- Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos.  
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Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CMAEM-P1-02 Denominación: Porcentaje de estudiantes becados 

Tipo: 
 Estratégico 

x De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

x Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor incremento del indicador se apoyan a más estudiantes en situación económica desfavorable y/o con promedio mayor a 8.5 a 
través de ingresos propios y/o programa de becas PRONABES. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 
Línea base Meta 

2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de estudiantes becados / Número de estudiantes 
que solicitaron beca  *100 
 

 

Estudiante 
becado 

- -- - - 38% 38% 40% 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 20% 0 0 0 0 20% 0 0 0 0 0 

Observaciones: 
El beneficio de la beca se otorgara en apego a lo dispuesto en el reglamento de becas del Centro Morelense de las Artes del 
Estado de Morelos, y en apego a las reglas de operación del programa de becas PRONABES. 

Glosario: Estudiante becado: Es aquel al que se le proporciona un apoyo económico para continuar con sus estudios. 

Fuente de información: Secretaría Académica y Secretaria Administrativa.- Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 
 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CMAEM-P1-03 Denominación: Planes de Estudio actualizados. 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa la cobertura para estudiantes con planes de estudio vigentes del CMAEM. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Formula de cálculo: Numero de planes de estudio actualizados 
 

 

Plan de 
estudios 

actualizado 
- - - - - - 1 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Observaciones:  

Glosario:  

Fuente de información: Secretaria académica.- Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. 

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-CMAEM-P1-04 Denominación: Realización de actividades artísticas y culturales 

Tipo: 
x Estratégico 

 De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

x Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

x Eficiencia 

 Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

x Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: 
A mayor valor del indicador se incrementa la cobertura de difusión del quehacer del Centro, contribuyendo con la formación de públicos en 
las artes, coadyuvando a disminuir la delincuencia juvenil. 

Método de cálculo: 
Unidad de 

medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 Valor absoluto X Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de actividades culturales realizadas 
 

 

Actividad 
artístico-
cultural 

- - - - 32 40 42 

Programación mensual de la meta 2012 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

0 0 3 5 8 20 23 0 26 29 39 42 

Observaciones: 
En este indicador se contempla realizar la muestra artístico-cultural, en cada uno de los planteles de los subsistemas de nivel 
medio superior del sector educativo, al inicio y termino del ciclo escolar, así como en los espacios públicos. 

Glosario:  

Fuente de información: Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos 
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Unidad responsable 
Clave presupuestal: 40 7 22 

Nombre: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

 

P r o y e c t o 

Número: 01 Tipo:  ( x ) institucional     (  ) de inversión Prioridad:  

Nombre: Formación de Técnicos Superiores Universitarios en la región sur del estado de 
Morelos. 

Municipio(s): Puente de Ixtla, Amacuzac, Mazatepec, Jojutla, Tetecala, Miacatlán y Coatlán del 
Río. 

Población objetivo del proyecto 

Hombres: 89,854 Mujeres: 95,225 Total: 185,079 

C l a s i f i c a c i ó n Fu n c i o n a l 

Finalidad: 2. Desarrollo Social 

Función: 2.5. Educación 

Subfunción: 2.5.3 Educación Superior 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 

Eje rector:  

Objetivo:  

Estrategia:  

Vinculación con el Programa de Mediano Plazo 

Programa:  

Objetivo:  

Características del proyecto 

Objetivo(s): Posicionar a la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, para 
ofrecer educación superior de calidad que permita la formación de Técnicos 
Superiores Universitarios, que con visión emprendedora y  liderazgo y vinculados 
con el sector productivo y social, sean capaces de afrontar los retos de la actualidad 
y coadyuvar al desarrollo de la región sur del estado de Morelos. 

Estrategia(s): 1. Ofrecer a los estudiantes espacios dignos para su formación académica y 
humanística.  

2. Ofrecer a los estudiantes laboratorios para las prácticas en las diferentes 
carreras que cursan. 

3. Brindar seguimiento personalizado del avance de cada uno de los estudiantes. 
4. Contar con plantilla docente preparada y altamente capacitada en las áreas a 

desarrollar. 
5. Gestionar los recursos financieros para el crecimiento de la infraestructura de la 

Universidad. 
6. Establecer vínculos a través de la firma de convenios con los diferentes 

sectores de la sociedad. 
7. Ampliar la oferta educativa a través de dos carreras más, que de acuerdo al 

estudio de pertinencia serán Energías Renovables y Acuicultura. 
8. Promover programas de educación continua para ser ofertados en los diferentes 

niveles educativos. 
9. Participar en los diferentes programas que implemente la Secretaría de 

Educación, tales como Escuelas Libres de Violencia y Comunidades Educativas 
Libres de Violencia. 

10. Administrar eficaz y eficientemente los recursos públicos aprobados a la 
Universidad. 

11. Iniciar con los procesos de sistemas de gestión de calidad. 
12. Desarrollar el proyecto denominado Complejo Regional de Vinculación 

Formación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Morelos. 
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Acciones de 
coordinación 
con otros 
órdenes de 
gobierno o 
dependencias 
estatales: 

1. Coordinación con la Secretaría de Educación para la aprobación de los 
programas de esta Universidad. 

2. Coordinación y vinculación con los demás organismos del sector educativo para 
la operación de programas en red. 

3. Gestión de recursos estatales para la operación de la Universidad a través de la 
Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación. 

4. Gestión de recursos para la operación de la Universidad a través de la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas de la Subsecretaría de 
Educación Superior Federal. Además de la gestión de recursos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples para el fortalecimiento y crecimiento de la infraestructura 
de la Universidad. 

5. Gestión de recursos ante la Delegación de la Secretaría de Economía para la 
operación del Complejo Regional de Vinculación Formación y Desarrollo 
Tecnológico del Estado de Morelos. 

6. Gestión ante el H. Ayuntamiento de Puente de Ixtla para la donación del predio 
requerido para el proyecto antes mencionado. 

7. Gestión ante los diferentes Municipios de la región sur del estado de Morelos, 
para la obtención de apoyos para los estudiantes de la Universidad. 

Acciones de 
concertación 
con la 
sociedad: 

Firma de convenios con distintas empresas e instituciones sociales que permita la 
inclusión de los estudiantes en proyectos para su formación. 
Realizar con la sociedad para promover la responsabilidad social de los jóvenes, la 
autogestión y el arraigo para la transformación de la convivencia. 

Beneficio social 
y/o económico: 

Contar con morelenses mejor preparados con educación de calidad que les permita 
ser promotores del desarrollo humano, social, cultural y económico del estado. 

Observaciones: La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, es un Organismo 
Público Descentralizado del Estado de Morelos, creado a través de Decreto en el 
mes de julio de 2012, por lo que resulta indispensable la aprobación de recursos 
para el posicionamiento de esta noble institución educativa. 

 
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) 

Rubro 

Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) 

Subtotales 
1er. 

Trimestre 
2do. 

Trimestre 
3er. 

Trimestre 
4to. 

Trimestre 

Total 5,600.00   1992.37 3607.57 

Estatal 3,150.00   1453.82 1696.15 

Servicios personales 1,905.39   380.42 1524.97 

Materiales y suministros 22.00   2 20 

Servicios generales 271.08   119.90 151.18 

Bienes Muebles e Inmuebles 951.50   951.50 00 

Federal 2,250.00   434.11 1815.86 

Servicios personales 1,670.99   242.22 1428.77 

Materiales y suministros 279.80   152.80 127.00 

Servicios Generales 299.18   39.09 260.09 

Propios 200.00   104.44 95.56 

Materiales y suministros 95.79   31.23 64.56 

Servicios generales 64.21   33.21 31.00 

Bienes Muebles e Inmuebles 40.00   40.00 00 

Observaciones  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-UTSEM-P1-01 Denominación: Número de alumnos de TSU captados en las diferentes carreras 
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Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se incrementa la matrícula de la Universidad 

Método de cálculo: Número de alumnos captados 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos captados 

- - - - - - - 153 

Programación de la meta 2012 

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

- - - 153 

Glosario: TSU: Técnico Superior Universitario 

Fuente de información: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-UTSEM-P1-02 Denominación: Número de programas educativos autorizados 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

X Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

 Trimestral 

 Semestral 

X Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se incrementa el número de programas educativos aprobados 

Método de cálculo: Número de alumnos captados 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

X Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de programas educativos aprobados 
 

- - - - - - - 4 

Programación de la meta 2012 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

- - - 4  

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-UTSEM-P1-03 Denominación: Convenios de colaboración firmados con diferentes sectores 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se incrementa el número de convenios firmados 

Método de cálculo: Número de alumnos captados 
Unidad de 
medida 

Línea base Meta 
2012 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

x Valor absoluto  Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de convenios firmados 
 

- - - - - - - 2 

Programación de la meta 2012 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

- - - 2 

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

Observaciones:  

 

Ficha técnica del indicador 
Clave: SE-UTSEM-P1-04 Denominación: Porcentaje de alumnos participantes en actividades artísticas, culturales y deportivas 

Tipo: 
 Estratégico 

X De Gestión 
 

Sentido de 
la medición: 

X Ascendente 

 Descendente 

 Regular 
 

Dimensión: 

 Eficiencia 

X Eficacia 

 Calidad 

 Economía 
 

Frecuencia 
de medición: 

 Mensual 

 Bimestral 

X Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Otro: 
 

Interpretación: A mayor incremento del indicador se incrementa el número de alumnos que participan en actividades 

Método de cálculo: Número de alumnos captados Unidad de Línea base Meta 



 

 223 

medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 

 Valor absoluto x Porcentaje  Razón o promedio 

 Tasa de variación  Otro:  

 
Fórmula de cálculo: Número de alumnos que participaron en actividades 
artísticas, culturales y deportivas/Total de alumnos inscritos * 100 
 

- - - - - - - 60% 

Programación de la meta 2012 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 

- - - 60% 

Glosario:  

Fuente de información: Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 

Observaciones:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


