


Objetivo: 

 

• Contribuir a la ampliación de la infraestructura física y de operación de la 

Educación Media Superior y Capacitación para el Trabajo, a efecto de ofrecer 

una educación de calidad a un mayor número de jóvenes que continuarán 

estudios del tipo superior o se integrarán a la fuerza productiva. 

 



Subprogramas vigentes en cada ejercicio 

del PIEMS de 2007 a 2012: 

SUBPROGRAMAS 
EJERCICIO POBLACIÓN  

OBJETIVO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Normatividad aplicable Lineamientos Reglas de Operación Lineamientos   

Subprograma de Apoyo a Subsistemas Estatales             
ODES y  

Subsistemas 
Estatales 

Subprograma para la Ampliación de la Cobertura            ODES 

Subprograma de Apoyo a Bachilleratos Universitarios         
Bachilleratos  
Universitarios 

Subprograma de apoyo a Telebachilleratos       Telebachilleratos 

Subprograma de Fortalecimiento a Instituciones 
Federales             Centralizados 

Subprograma de Innovación           
Todos los  

Subsistemas 

Subprograma Complementario para la Incorporación al 
SNB       

Todos los 
Subsistemas 

Estatales 



Criterios de selección utilizados para la distribución 

de los recursos en cada subprograma 

SUBPROGRAMA 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
EN EL EJERCICIO FISCAL 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

De Apoyo a Subsistemas Estatales 

   - Eficiencia educativa 
   - Presión demográfica 
   - Proporción de profesores titulados a nivel licenciatura 
   - Razón entre participación estatal y federal  

  - Número de planteles 
  - Matrícula atendida 

  - Grado de marginación Para la Ampliación de la Cobertura 

De Apoyo a Bachilleratos Universitarios 

De Apoyo a Telebachilleratos         

De Fortalecimiento a Instituciones Federales Se determinan en coordinación con las DG´s Federales 

De Innovación Un comité evaluó cada una de las propuestas presentadas   

Complementario para la Incorporación al SNB   

 - Planteles que manifestaron su 
interés en el proceso de 

incorporación al SNB. 
 - Proporción de docentes que 

tomaron el PROFORDEMS 



Subprogramas  existentes en el programa de infraestructura para educación 
media superior por año de aplicación 

(montos ejercidos en millones de pesos)   

SUBPROGRAMAS  

EJERCIDO 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 
PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

De infraestructura 

$597.40 $1,057.31 $342.55 $626.48 $909.79 $500.42 $4,033.95 

49.63% 

(fondo de apoyo a 
sistemas estatales)  

De innovación  $28.09 $47.46 $11.21 $52.23     $139.00 1.71% 

De fortalecimiento a 
instituciones federales 

(con estados)  
  $181.84 $64.75 $201.27     $447.86 

5.51% 

De fortalecimiento a 
instituciones federales 

(con inifed)  
    $102.72 $621.25 $854.55 $567.54 $2,146.06 

26.40% 

De apoyo a 
bachilleratos 
universitarios  

      $80.51 $67.55 $97.09 $245.14 

3.02% 

De apoyo a 
subsistemas estatales  

            $0.00 

0.00% 

Complementario para 
la incorporación al 

SNB 
        $288.18 $97.85 $386.03 

4.75% 

Apoyo a 
telebachilleratos   

        $100.00 $47.46 $147.46 
1.81% 

Apoyos 
extraordinarios  

      $287.50 $148.88 $146.13 $582.51 
7.17% 

TOTAL $625.49 $1,286.62 $521.23 $1,869.25 $2,368.94 $1,456.48 $8,128.02 100% 



 

Presupuesto Ejercido 

(montos en millones de pesos) 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

$625.49 

$1,286.62 

$521.23 

$1,869.25 

$2,368.94 

$1,456.48 

PRESUPUESTO EJERCIDO

PRESUPUESTO 
EJERCIDO 

AÑO FISCAL  
TOTAL 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

$625.49 $1,286.62 $521.23 $1,869.25 $2,368.94 $1,456.48 $8,128.02 



Posibles consideraciones para el ejercicio fiscal 2013 

Es atribución de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) definir los 

criterios de distribución para cada subprograma 

 

Fórmula que permita una distribución más eficiente, favoreciendo : 

 

 Eficiencia en la inversión propuesta, 

 

 Cumplimiento de la corresponsabilidad, 

 

 Pertinencia para responder a la demanda de servicios educativos, 

 

 Efectividad para superar los niveles de rezago en cobertura, 

 

 Avance en la implementación y cumplimiento de la RIEMS, 

 

 Esquema de seguimiento de proyectos y rendición de cuentas. 


