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Propuesta de Matriz de Indicadores para Resultados 
 

RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
NOMBRE MÉTODO DE CÁLCULO 

1.- FIN: 

Contribuir a elevar la calidad en la formación de los 
estudiantes proporcionando servicios educativos 
pertinentes. 

 

Alumnos inscritos en 
programas de educación de 
calidad. 

 

(Alumnos inscritos en programas 
de calidad/ Total de alumnos 
inscritos) x 100 

 

Estadísticas de alumnos inscritos 
en programas de calidad de 
educación técnica. 

 

Asistencia de los estudiantes inscritos en 
los programas de calidad. 

2.- PROPÓSITO: 

Alumnos de educación técnica de los niveles medio 
superior, superior y posgrado reciben servicios 
educativos de calidad. 

 

Alumnos inscritos de 
educación técnica en los 
niveles de medio superior, 
superior y posgrado. 

 

(Alumnos de educación técnica  
del nivel medio superior 
atendidos en el ciclo escolar N/  
alumnos de educación técnica 
del nivel medio superior 
atendidos en el ciclo escolar N-
1)-1*100  

 

Estadísticas de alumnos inscritos 
en programas de educación 
técnica. 

 

Estabilidad económica y social de los 
jóvenes estudiantes de educación 
técnica. 

(Alumnos de educación técnica 
del nivel superior atendidos en el 
ciclo escolar N/Alumnos de 
educación técnica del nivel 
superior atendidos en el ciclo 
escolar N-1)-1*100 

(Alumnos de educación técnica 
del nivel de posgrado atendidos 
en el ciclo escolar N/Alumnos de 
educación técnica del nivel de 
posgrado atendidos en el ciclo 
escolar N-1)-1*100 
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RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
NOMBRE MÉTODO DE CÁLCULO 

3.- COMPONENTE: 

3.1.- Planes y programas de estudio actualizados 
y/o acreditados. 

 

Porcentaje de Instituciones de 
Educación Técnica 
incorporados en Sistemas 
Nacional de Bachillerato. 

 

 

(Número de planteles de 
educación técnica del nivel 
medio superior catalogados 
como aspirantes de ingreso al 
SNB/Total de planteles de 
educación  técnica del nivel 
medio superior). 

 

Registros del Sistema Nacional de 
Bachillerato. 

 

Son aceptadas las solicitudes de registro.   

(Número de planteles de 
educación técnica del nivel 
medio superior catalogados 
como candidatos de ingreso al 
SNB/Total de planteles de 
educación  técnica del nivel 
medio superior considerados 
como aspirantes de ingreso al 
SNB). 

(Número de planteles de 
educación técnica del nivel 
medio superior registrados en el  
SNB/Total de planteles de 
educación  técnica del nivel 
medio superior considerados 
como candidatos). 

Porcentaje de programas de 
nivel superior acreditados por 
instituciones externas 

(Número de programas de 
estudio acreditados del nivel 
superior/total de programas de 
estudio de nivel superior 
existentes) 

Informes del Consejo para la 
Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES)  

Los programas de estudio son 
acreditados por las instancias externas 

Porcentaje de programas de 
nivel superior evaluados por 
instituciones externas 

(Número de programas de 
estudio evaluados del nivel 
superior/total de programas de 
estudio de nivel superior 
existentes) 

Informes de Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES).  

Los programas de estudio son evaluados 
por las instancias externas   
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RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
NOMBRE MÉTODO DE CÁLCULO 

 Porcentaje de programas de 
posgrado incorporados al 
Padrón Nacional de Posgrado 

(Número de programas de 
estudio incorporados al Padrón 
Nacional de Posgrado//total de 
programas de estudio de nivel 
posgrado existentes) 

Estadísticas del Padrón Nacional 
de Posgrado 

Estadísticas del Padrón Nacional de 
Posgrado 

3.1.2.- Planta docente recibe capacitación, 
formación y profesionalización. 

Porcentaje de profesores en 
capacitación, formación y 
profesionalización. 

(Número de profesores 
capacitados/ Total de la planta 
docente) x 100. 

Estadística de personal docente en 
capacitación, formación y 
profesionalización. 

La planta docente capacitada aplica los 
conocimientos recibidos. 

3.1.3.- Infraestructura y equipamiento actualizado, 
adecuado y suficiente. 

Porcentaje de instalaciones 
actualizadas, adecuadas y 
suficientes. 

(Número de instalaciones 
detectadas para su 
modernización/ Total de 
instalaciones revisadas) x 100. 

Estadística de las instalaciones 
que recibieron mantenimiento y 
equipamiento. 

Se realizan visitas periódicas a las 
instalaciones existentes. 

3.1.4.- Estudiantes de educación técnica reciben  
tutorías. 

Porcentaje de estudiantes con  
tutorías. 

(Número de estudiantes que 
reciben tutorías/ Total de 
solicitudes de tutorías 
generadas) x 100. 

Estadísticas de la población 
estudiantil o escolar con  tutorías. 

Los profesores brindan tutorías al 
estudiantado. 

3.1.5.- Instituciones de educación técnica cuentan 
con mecanismos de evaluación. 

Porcentaje de instituciones de 
educación técnica con 
mecanismos de evaluación 

(Número de mecanismos de 
evaluación establecidos/ Total 
de instituciones de educación 
técnica existentes)x100 

Registros de resultados de las 
evaluaciones 

Se realizan revisiones permanentes a los 
mecanismos de evaluación establecidos. 

4.- ACTIVIDADES 

4.1.1. Diagnóstico y revisión de Planes y 
Programas de Estudio. 

4.1.2. Actualización, evaluación y acreditación de 
planes y programas de estudio. 

4.1.3. Implantación de los planes y programas de 
estudio. 

 

 

 

Porcentaje de planes y 
programas de estudio de los 
niveles medio superior, 
superior y posgrado 

 

(Número de planes y programas 
de estudio implementados, así 
como programas incorporados al 
Padrón Nacional de Posgrado/ 
Total de planes y programas de 
estudio actualizados y 
acreditados) x100 

 

Reportes de planes y programas 
de estudio actualizados y 
acreditados, así como implantados. 

 

Se cuenta con los recursos 
presupuestales necesarios. 

Se cuenta con la suficiencia 
presupuestal. 
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RESUMEN NARRATIVO 
INDICADORES 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 
NOMBRE MÉTODO DE CÁLCULO 

4.2.1. Detección de necesidades de capacitación y 
formación docente. 

4.2.2. Diseño de programas de capacitación y 
formación. 

4.2.3. Implementación de los programas de 
capacitación. 

4.2.4. Evaluación de los programas de 
capacitación. 

Porcentaje de programas de 
capacitación, formación y 
profesionalización de la planta 
docente implementados. 

(Número de programas de 
capacitación, formación y 
profesionalización  de la planta 
docente implementados/ Total 
de programas diseñados y 
evaluados) x100 

Estadísticas de la planta docente 
que recibió capacitación, formación 
o profesionalización. 

Se cuenta con la suficiencia presupuestal 
programada.  

Reportes de las evaluaciones de 
los programas de capacitación. 

4.3.1. Diagnóstico de las condiciones de la 
infraestructura. 

4.3.2. Diseño de un programa de modernización, 
equipamiento y mantenimiento de la 
infraestructura. 

4.3.3. Implementación del programa de 
actualización de la infraestructura 

Porcentaje del diagnóstico de 
un programa de 
modernización, equipamiento y 
actualización de la 
infraestructura existente. 

Número de instalaciones 
modernizadas, equipadas y 
actualizadas/ Total de 
instalaciones diagnosticadas 
para su modernización) x100 

Informe de avance en la 
modernización de las instalaciones. 

Se cuenta con el presupuesto suficiente. 

Reportes de los programas de 
mantenimiento y equipamiento 
realizados. 

Se tienen los recursos presupuestales 
suficientes 

4.4.1. Implementación de acciones que fortalezcan 
la cobertura de las tutorías. 

Porcentaje de las acciones que 
fortalezcan la cobertura de las  
tutorías. 

(Número de actividades 
implementadas para fortalecer la 
cobertura/ Total de alumnos que 
recibieron tutorías) x100 

Estadísticas de las tutorías 
proporcionadas. 

 

4.5.1. Diseño y aplicación de instrumentos de 
evaluación.  

4.5.2. Análisis de resultados de evaluación. 

4.5.3. Impulsar estrategias de mejora continua a 
partir de los resultados de evaluación. 

Porcentaje de los resultados 
de evaluación y mejora 
continúa establecidas. 

(Número de instrumentos  de 
mejora continua implementadas/ 
Total de mecanismos de 
evaluación establecidos) x100 

Informes de resultados de las 
evaluaciones practicadas a las 
acciones de mejora continua 
implementadas 

 

 


