
Anexo II 

Objetivos estratégicos de la dependencia o entidad 

Educación Media Superior 

CALIDAD CON EQUIDAD 

 

Desafío 1 

 

Brindar una educación media superior de calidad, que sea pertinente, relevante, eficaz, 

eficiente, equitativa y que tenga un alto impacto en la sociedad.  La mejora en la calidad 

de la educación deberá contribuir a definir la identidad de este nivel educativo y a que la 

sociedad aumente la valoración que le otorga. 

Objetivo general 1 

Mejorar en forma continua la calidad de la educación media superior, principalmente 

con el establecimiento de un sistema integral de evaluación que contribuya a mejorar 

el desempeño de estudiantes, docentes y directivos.  El aumento de la calidad de la 

educación debe tener como resultado la disminución de la deserción y el incremento 

de la eficiencia terminal de este nivel educativo.   

Estrategias y líneas de acción 

 Establecer un sistema integral de evaluación permanente, sistemática y confiable con la 

participación de expertos conjuntados en diferentes grupos técnicos. El sistema de 

evaluación deberá cubrir distintos objetos de evaluación: los subsistemas y al sistema en 

su conjunto, directivos, maestros, alumnos y programas e intervenciones específicas; y 

atender varios propósitos: el diagnóstico, la retroalimentación, la rendición de cuentas y 

establecer mecanismos de selección y certificación. 

• Conformar comités técnicos de expertos en educación media superior que 

sean responsables de la definición y operación del sistema integral de 

evaluación. (PND 2007-2012) 



• Desarrollar actividades de capacitación orientadas a la evaluación del 

sistema en sus distintos componentes y modalidades, así como para 

interpretar sus resultados y utilizarlos. (PND 2007-2012) 

 Diseñar, aplicar y consolidar los instrumentos de evaluación del desempeño académico 

de los estudiantes como insumo para reorientar la acción pedagógica y para integrar los 

programas de nivelación académica. 

• Aplicar y difundir los resultados de la Evaluación Nacional de Logro 

Académico en la Educación Media Superior (ENLACE-EMS), cuyo propósito 

es determinar en qué medida los jóvenes son capaces de aplicar los 

conocimientos y habilidades que les permitan hacer un uso apropiado de la 

lengua —comprensión lectora— y las matemáticas. (PND 2007-2012) 

 Revisar y adecuar los perfiles de egreso para orientar los contenidos curriculares hacia el 

desarrollo de competencias para la vida y el trabajo. 

• Revisar los perfiles de egreso de las distintas opciones de formación, para 

incorporar en los planes y programas de estudio contenidos y actividades de 

aprendizaje dirigidas al desarrollo de habilidades y competencias tanto para 

la vida como para el trabajo. 

• Vincular a los jóvenes y las instituciones educativas con sus comunidades o 

su medio ambiente laboral. 

 Establecer apoyos tutoriales y asesoría académica para los alumnos en riesgo de 

abandono o fracaso escolar. 

• Incorporar sistemas de tutorías que permitan proporcionar atención grupal o 

individualizada a los estudiantes, así como esquemas de asesoría 

académica diferenciada, para aquellos educandos que presenten bajos 

niveles de rendimiento escolar y para quienes se encuentren en riesgo de 

abandonar sus estudios. 

• Destinar, dentro de los planteles, aulas o espacios específicos y suficientes 

para el desarrollo de actividades de asesoría académica y de tutoría 

individualizada o en pequeños grupos.  



 Garantizar la calidad de las instituciones que reciban el Registro de Validez Oficial de 

Estudios (RVOE). 

• Mejorar los esquemas existentes para el otorgamiento de los RVOE en todas 

las escuelas particulares del país y supervisar su desempeño. 

Indicadores 

1) Eficiencia Terminal: 
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Donde: Et = Egresados de educación media superior en el ciclo escolar actual. 

ANIt-p = Alumnos de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar de p 

periodos atrás, donde p puede ser 2, 3 ó 4 períodos, 

dependiendo de la duración del plan de estudios. 

2) Tasa de Deserción Total: 
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Donde: Mt = Matrícula inicial del ciclo escolar actual 

Et = Egresados del ciclo escolar actual 

Mt+1 = Matrícula inicial en el ciclo escolar posterior 

ANIt+1 = Alumnos de nuevo ingreso al primer grado del ciclo posterior 

3) Porcentaje de alumnos evaluados por medio de la prueba ENLACE-EMS. 

Metas 

1) Eficiencia terminal de 62% en el ciclo escolar 2011-2012 

2) Deserción total de 15% en el ciclo escolar 2011-2012 

3) 95% de alumnos evaluados por medio de la prueba ENLACE-EMS 

 

 

 

 

 

 

Desafío 2 



Aumentar la cobertura entre la población en edad de cursar la educación media superior, 

a través de la ampliación de la oferta de servicios educativos de calidad, dando prioridad a 

las regiones con mayor rezago y demanda. 

 

Objetivo general 2 

Modernizar y ampliar la infraestructura para aumentar la oferta de servicios 

educativos de calidad, enfocando las acciones a las regiones de mayor rezago y 

presión demográfica.  

Estrategias y líneas de acción 

2.1 Expandir y modernizar la infraestructura a través de fondos concurrentes de los 

tres órdenes de gobierno, los cuales sean asignables mediante reglas claras y 

transparentes, dando prioridad a la demanda de las entidades federativas con 

mayor rezago, presión demográfica y eficacia. 

• Conformar un Fondo de Infraestructura en Educación Media Superior que 

cuente con tres modalidades: a) ampliación y equipamiento de planteles, b) 

construcción de nuevos planteles, c) inversión e innovación. (PND 2007-

2012) 

• Elaborar un plan de trabajo para el mejoramiento de la infraestructura en 

cada plantel, a partir del diagnóstico realizado por las autoridades educativas 

de nivel central. 

• Equipar los talleres y laboratorios de las escuelas con las herramientas 

básicas necesarias para alcanzar los objetivos propuestos para el desarrollo 

de cada una de las competencias laborales previstas en los planes y 

programas de estudio. 

2.2 Extender la oferta de la educación abierta y a distancia a las regiones que 

carecen de servicios escolarizados; adecuar estas modalidades a los principios 

y criterios de la reforma curricular, y garantizar su calidad tecnológica y de 

contenidos para consolidarlas entre la población como opciones educativas de 

calidad. 

• Promover modelos de educación a distancia, garantizando una buena 

calidad tecnológica y de contenidos (PND 2007-2012).  



• Revisar los modelos educativos de la educación abierta y a distancia a fin de 

hacerlos corresponder a los principios y criterios de la reforma curricular. 

• Extender la cobertura a comunidades con población indígena mediante 

ofertas educativas con pertinencia cultural y lingüística.  

Indicadores 

Tasa de cobertura bruta: 
edad de años 18y  16 los entre jóvenes de Número

 totalMatrícula
 X 100 

Metas 

Tasa de cobertura bruta de 68% en el ciclo escolar 2011-2012 

 

Desafío 3 
 
Promover el acceso a la educación media superior a los jóvenes que provienen de 

hogares que se ubican por debajo de la línea de pobreza patrimonial, principalmente en 

las regiones urbano-marginales, rurales e indígenas. 

Objetivo general 3 

Ampliar y sistematizar los programas de becas, los cuales deberán incentivar el logro 

académico de los estudiantes de menores ingresos, contar con mecanismos 

transparentes para su otorgamiento y promover la corresponsabilidad de los 

beneficiarios. 

Estrategias y líneas de acción 

3.1 Consolidar los programas existentes de becas mediante el establecimiento de 

un sistema integrado de becas con un padrón único de beneficiarios, la revisión 

de mecanismos para asignarlas y su ampliación a los grupos de población 

vulnerables que aun no han sido beneficiados. 

• Establecer un Sistema Integrado de Becas de Educación Media Superior, 

mediante mecanismos de transparencia y corresponsabilidad de los 

beneficiarios. (PND 2007-2012) 

• Ampliar el otorgamiento de becas en los grupos de población vulnerables de 

las regiones urbanas marginales, rurales e indígenas.  



Indicadores 

Porcentaje de jóvenes entre los 15 y 19 años de edad que se encuentran por 

debajo de la línea de pobreza patrimonial y que reciben becas del Sistema 

Nacional de Becas de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

Metas 

Mantener en al menos 16% el porcentaje de jóvenes entre los 15 y 19 años de 

edad que se encuentran por debajo de la línea de pobreza patrimonial y que 

reciben becas del Sistema Nacional de Becas de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior 

 

Desafío 4 
 
Conformar una planta docente de calidad, a través de la capacitación y profesionalización 

de los maestros, así como establecer mecanismos que aseguren que los maestros de 

nuevo ingreso cuentan con las competencias docentes requeridas.  

Objetivo general 4 

Definir un perfil para los docentes con estándares específicos y recopilar información 

sobre su nivel académico, con el propósito de establecer los programas de 

actualización y capacitación adecuados para aumentar sus competencias docentes y 

mejorar su desempeño. Establecer fórmulas para la certificación de competencias 

docentes y mecanismos que aseguren que los maestros de nuevo ingreso cumplan 

con estándares específicos. 

Estrategias y líneas de acción 

4.1 Definir un perfil deseable del docente y elaborar un padrón sobre el nivel 

académico de los profesores de las escuelas públicas federales, con el 

propósito de orientar las acciones de actualización y capacitación y ofrecer los 

programas más adecuados. 

• Conformar un censo de profesores con información sobre su perfil y nivel 

académico, con el propósito de ofrecer cursos y diplomados de actualización 

y capacitación pertinentes para mejorar su desempeño. 

• Establecer herramientas que arrojen información sobre el desempeño del 

personal docente en las distintas modalidades y que les permitan identificar 

sus áreas de oportunidad. (PND 2007-2012) 



• Constituir comités técnicos con el propósito de definir un perfil deseable del 

docente de la educación media superior, considerando las diferencias de 

cada modalidad educativa. 

• Diseñar los cursos de formación inicial, capacitación y actualización, así 

como los programas de estímulos y promoción, a partir de los perfiles 

establecidos para los docentes.  

4.2 Instaurar mecanismos para la certificación de competencias docentes que 

contribuyan a conformar una planta académica de calidad. 

• Establecer un esquema de certificación de competencias docentes, sobre la 

consideración de los propósitos formativos de este tipo educativo y de los 

perfiles de egreso de los estudiantes de las distintas opciones de formación. 

• Evaluar sistemáticamente el desempeño de los cuerpos docentes de los 

planteles sobre los estándares definidos en el esquema de certificación de 

competencias docentes. 

• Impulsar la formación de academias y evaluar periódicamente su 

desempeño, a fin de asegurar que los profesores tengan las competencias 

didácticas y pedagógicas, así como los contenidos necesarios para realizar 

en forma apropiada su trabajo docente.(PND 2007-2012) 

4.3 Capacitar al profesorado en el acceso y uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación para mejorar los ambientes y procesos de 

aprendizaje. 

• Diseñar y ofrecer cursos de capacitación y actualización dirigidos al conjunto 

de los profesores de todas las modalidades y orientados al trabajo de los 

contenidos de aprendizaje de las distintas asignaturas del plan de estudios, 

mediante el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación y otros materiales digitales. (PND 2007-2012)  

4.4 Establecer convenios de colaboración con las instituciones de educación 

superior que impartan programas de formación docente, para que los 

profesionales aspirantes a ejercer la docencia adquieran los conocimientos, 

habilidades y competencias pedagógicas y didácticas, así como el conocimiento 



acerca de las características sociales, físicas y emocionales de la población que 

atienden. 

• Establecer un Programa Nacional de Formación y Actualización Docente, el 

cual constará de tres elementos: programas de titulación; diplomados para la 

actualización y especialización, y esquemas para la obtención de estudios 

superiores. 

• Suscribir convenios con instituciones de educación superior para establecer 

el Programa de Titulación para Profesores de Educación Media Superior. 

• Robustecer la formación inicial y la capacitación continua del personal 

docente de las distintas modalidades, mediante la impartición de cursos, 

diplomados y estudios superiores, cuyos contenidos se orienten al desarrollo 

de los nuevos enfoques metodológicos para el trabajo con las distintas 

disciplinas, así como para desarrollar en los estudiantes las habilidades y 

competencias para la vida, incluidas las laborales. 

Indicadores 

Porcentaje de docentes que han terminado por lo menos un curso o diplomado o se 

han inscrito a un programa de actualización y capacitación de las escuelas públicas 

federales. 

Metas 

60% de la planta docente de las escuelas públicas federales que aprobó al menos un 

curso de actualización o capacitación para 2012. 

 

Desafío 5 

Profesionalizar y modernizar la gestión de los planteles de educación media superior, a 

través de un nuevo método de selección de director; el establecimiento de indicadores y 

de un proceso de evaluación que contribuya a la mejora continua de la gestión en cada 

plantel, y la capacitación del personal directivo. 

Objetivo general 5 

Instrumentar un proceso incluyente, transparente y equitativo para elegir a 

profesionales con experiencia que tengan la visión y la capacidad para ocupar la 

dirección de las escuelas; sistematizar la medición de indicadores y la evaluación 

continua para contar con información que aporte elementos sustantivos para mejorar 



la gestión de cada plantel, y ofrecer diplomados y cursos que aporten elementos 

para mejorar la gestión educativa. 

Estrategias y líneas de acción 

5.1 Establecer criterios transparentes y equitativos de contratación de directores 

con base en criterios como las competencias académicas, la experiencia 

laboral, la gestión escolar y el liderazgo. 

• Establecer los procedimientos para el registro de aspirantes a ocupar cargos 

de director de plantel y para su selección con base en un concurso de 

oposición abierto, con el propósito de contar con un proceso transparente y 

equitativo que garantice la calidad de la gestión educativa escolar en los 

planteles. (PND 2007-2012)  

5.2 Establecer un sistema de indicadores que permita evaluar continuamente la 

gestión escolar y retroalimentar a cada uno de los directivos con información 

oportuna para la toma de decisiones y el mejoramiento de la calidad. 

• Diseñar un Sistema de Mejora de Continua de la Gestión de la Educación 

Media Superior, el cual incluirá tres módulos: i) los indicadores de gestión, ii) 

la ponderación de prioridades y iii) la definición de metas.  Este sistema 

constituirá la principal herramienta de mejora continua y de reconocimiento 

de los esfuerzos de los directores de plantel. 

5.3 Fortalecer las competencias gerenciales de los directivos a través de la 

impartición de cursos y diplomados pertinentes. 

• Diseñar cursos de capacitación en competencias gerenciales dirigidas a los 

directivos de los planteles cuyos contenidos versen sobre temas como: 

negociación, liderazgo, trabajo en equipo, orientación a resultados y gestión 

de proyectos, entre otros. 

• Capacitar a los directivos de los planteles para que comprendan la 

importancia del uso de la tecnología en la enseñanza y para que utilicen la 

computadora como una herramienta para hacer más eficiente su gestión 

escolar. (PND 2007-2012)  

Indicador 



Porcentaje de directores de planteles federales elegidos mediante concurso de 

oposición. 

Meta 

100% de directivos de planteles federales contratados mediante concurso de 

oposición para el año 2012 

 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Desafío 6 

Mejorar la vinculación de la oferta educativa con las necesidades del aparato productivo 

del país, con lo que aumentará la empleabilidad de los egresados y las empresas 

dispondrán de recursos humanos mejor calificados para competir en una economía 

globalizada. Todo ello redundará en el aumento de la competitividad y en un mayor nivel 

de ingreso para la población. 

Objetivo general 6 

Aumentar la empleabilidad de los jóvenes, potenciar su contribución al incremento de 

la competitividad y promover su inserción al mercado laboral, por medio de una 

mayor vinculación de la oferta educativa con las necesidades del aparato productivo 

del país. 

Estrategias y líneas de acción 

6.1 Fortalecer la empleabilidad de los alumnos mediante becas de pasantía, así 

como prácticas y estancias en los sitios de inserción laboral. 

• Otorgar becas de pasantía a estudiantes destacados y promover su 

empleabilidad en el mercado laboral. 

• Suscribir convenios con instituciones, organizaciones de la sociedad civil y 

empresas, a fin de que los estudiantes asistan a ellas y puedan cubrir 

prácticas o estancias cortas que les ayuden a consolidar los conocimientos y 

competencias adquiridos en las escuelas. 

6.2 Obtener información sobre el desempeño de los egresados y la situación en la 

cual se incorporaron al mercado de trabajo, así como realizar análisis 

prospectivos sobre el potencial de empleo de las regiones donde habitan los 



estudiantes; todo ello con el fin de que las opciones educativas que se ofrecen 

sean pertinentes en función del potencial de desarrollo regional. 

• Diseñar un sistema de seguimiento de egresados para caracterizar su 

desempeño en el mercado laboral y orientar a los estudiantes sobre las 

opciones laborales que existen en el ámbito local y regional. 

• Impulsar el establecimiento de áreas de vinculación en todas las escuelas y 

promover una relación más estrecha con los centros de trabajo, a fin de que 

por ambos lados se apoye la transición de los estudiantes hacia el mercado 

laboral, o de éste hacia las escuelas, particularmente en el caso de quienes 

no cursaron o terminaron estos estudios. 

• Revisar el marco regulatorio del servicio social, así como reorientar su 

función mediante una eficiente vinculación entre los planteles, el sector 

productivo y los tres órdenes de gobierno, a fin de mejorar las habilidades y 

calificaciones de los jóvenes próximos a egresar, en el marco de su 

inserción al mercado laboral. 

• Establecer en todos los subsistemas estructuras curriculares modulares y 

flexibles que hagan posible las salidas laterales para que los alumnos se 

incorporen al mercado laboral y/o reingresen a la escuela, a la vez de 

proporcionarles una certificación de competencia laboral. (PND 2007-2012) 

6.3 Establecer mecanismos de cooperación estrecha con otras autoridades 

federales, autoridades locales, empresarios, trabajadores e investigadores, con 

el fin de que la vinculación con el sector productivo sea un proceso eficaz y 

cotidiano.   

• Promover la participación de los organismos empresariales en los consejos 

estatales de educación y suscribir convenios de colaboración entre éstos y 

las escuelas, que permitan a éstas abrir espacios para las prácticas 

profesionales y el servicio social y, por el lado del sector productivo, contar 

con un potencial de recursos humanos debidamente capacitado. 

• Establecer en el marco de los programas de desarrollo institucional de las 

escuelas, proyectos que permitan a las empresas, padres de familia o a la 

comunidad donde éstas se ubiquen, adoptar instituciones de educación 



media superior para fortalecer su infraestructura, equipamiento y 

capacitación, conforme a las nuevas tecnologías empleadas en el sector 

productivo o de servicios. 

6.4 Instrumentar programas de orientación vocacional, en coordinación con otras 

autoridades federales y locales, para que los estudiantes cuenten con 

información objetiva sobre la estructura, la situación y las perspectivas del 

mercado laboral mexicano para apoyar su elección de carrera técnica o 

profesional. 

• Instrumentar programas de orientación vocacional con información objetiva 

sobre la situación del mercado laboral. 

• Dar un nuevo significado a la orientación vocacional y profesional en todos 

los subsistemas, en coordinación con autoridades federales y locales de 

educación básica y superior, de modo que sirva a los estudiantes para 

apoyar su elección futura, basada en el reconocimiento de sus propias 

habilidades, competencias e intereses, pero también en las necesidades del 

desarrollo regional y local. 

Indicadores 

Porcentaje de alumnos con becas de pasantía que se incorporan al mercado 

laboral. 

Metas 

60% de los que obtuvieron beca de pasante se incorporaron al mercado laboral, 

cifra acumulada al año 2012. 

 

 

Desafío 7 

Establecer un sistema nacional de educación media superior articulado, coherente, 

ordenado y flexible, en un marco de diversidad y pluralidad, que fortalezca la identidad del 

nivel educativo y garantice el libre tránsito de los alumnos entre modalidades y 

subsistemas.  Este sistema debe tener claramente identificados sus objetivos formativos, 

así como ofrecer opciones educativas pertinentes y relevantes a los estudiantes, con 

métodos y recursos modernos para el aprendizaje y mecanismos de evaluación que 

contribuyan a la calidad educativa, dentro de un marco de integración curricular que 

potencie los beneficios de la diversidad. 



Objetivo general 7 

Emprender una reforma integral de la educación media superior, con el propósito de 

lograr el reconocimiento universal de todas las modalidades y subsistemas del 

bachillerato; la pertinencia y relevancia de los planes de estudio, y el libre tránsito 

entre subsistemas, modalidades y escuelas.  La reforma integral deberá definir un 

perfil básico del egresado, el cual sea compartido por todas las instituciones y 

culminará con la emisión de un certificado único de bachillerato, sin que ello implique 

perder la diversidad de modelos educativos. 

Estrategias y líneas de acción 

7.1 Mejorar y ampliar las relaciones y la comunicación entre los subsistemas y 

modalidades del tipo educativo en todas las entidades federativas. 

• Impulsar en las entidades federativas la creación de áreas específicas 

destinadas a atender los asuntos relacionados con la educación media 

superior. 

7.2 Definir un perfil básico del egresado que sea compartido por todas las 

instituciones, por medio del cual se establezcan las competencias mínimas y 

desempeños finales que los alumnos deben alcanzar.  

• Definir un modelo que garantice que los alumnos cuenten con un mínimo de 

competencias y capacidades requeridas en este nivel que les permita 

transitar de una modalidad a otra. (PND 2007-2012) 

• Homologar elementos comunes en los planes de estudios de las diferentes 

modalidades y subsistemas, mediante estructuras curriculares coherentes y 

puentes de comunicación claramente definidos. (PND 2007-2012) 

• Revisar el marco normativo sobre el que se sustenta la reforma curricular de 

los distintos subsistemas a fin de homologar elementos comunes de los 

diferentes planes de estudio y establecer estructuras curriculares 

coherentes. (PND 2007-2012) 

7.3 Alcanzar los acuerdos necesarios entre los distintos subsistemas y con 

instituciones de educación superior que operen servicios de educación media 

superior en el ámbito nacional, con la finalidad de lograr el libre tránsito de los 



estudiantes entre subsistemas y contar con un certificado único de educación 

media superior. 

• Establecer procedimientos claramente definidos para facilitar que los 

estudiantes que ingresan a cualquier modalidad y subsistema, puedan 

culminar sus estudios en otra modalidad o subsistema. (PND 2007-2012) 

• Suscribir convenios con diversas instituciones de educación superior a fin 

de que se logre la expedición de un certificado único de educación media 

superior.  

• Generar un marco de acuerdo para la expedición de un certificado único de 

educación media superior entre las autoridades federales y locales, tanto de 

escuelas públicas como privadas. 

Indicadores 

1) Porcentaje de escuelas públicas que comparten un mismo perfil básico del 

egresado. 

2) Porcentaje de escuelas públicas que se adhieren a la emisión de un certificado 

único de educación media superior. 

Metas 

1) 60% de las escuelas públicas 

2) 60% de las escuelas públicas 

Desafío 8  

La oferta educativa de la educación media superior debe mejorar su pertinencia.  Los 

contenidos, métodos pedagógicos y normatividad aplicable deben adecuarse a las 

posibilidades y habilidades para el aprendizaje de los diferentes tipos de estudiantes, así 

como satisfacer sus intereses y expectativas.  Asimismo, la oferta educativa debe 

responder de manera eficaz, eficiente y oportuna a los problemas, demandas y 

necesidades del entorno productivo, tecnológico, laboral y sociocultural de los alumnos.  

Con una mayor pertinencia se logrará una mejor preparación de los jóvenes, lo que 

redundará en una mayor competitividad del aparato productivo. 

Objetivo general 8 

Orientar los contenidos curriculares de todos los subsistemas y modalidades al 

desarrollo de habilidades y competencias, y al ejercicio de comportamientos y 



actitudes que favorezcan la responsabilidad y los estilos de vida saludable; así como 

a la innovación, la competitividad, la inserción al mercado laboral y el aprendizaje 

permanente. 

Estrategias y líneas de acción 

8.1 Establecer mecanismos para evaluar la pertinencia de los planes y programas 

de estudio. 

• Diseñar un sistema de indicadores de impacto que permitan valorar la 

calidad y la pertinencia de los contenidos y habilidades que este tipo 

educativo busca desarrollar. (PND 2007-2012) 

8.2 Promover en las aulas la utilización de espacios virtuales para acercar a los 

docentes y estudiantes la tecnología de punta, así como desarrollar 

competencias digitales.  

• Emplear de manera sistemática en los ambientes escolares la utilización de 

nuevas tecnologías para apoyar la inserción de los estudiantes en la 

sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida, 

incluyendo la educación y capacitación a distancia y el desarrollo de una 

cultura informática. (PND 2007-2012) 

• Modernizar las instalaciones, ampliar la dotación de equipos de cómputo y 

actualizar los sistemas operativos con que cuentan. 

• Extender el acceso a todos los planteles escolares a las redes electrónicas 

de información. 

8.3 Incorporar en los programas de estudio contenidos de aprendizaje y el ejercicio 

de prácticas orientados a que los estudiantes reflexionen sobre la sexualidad; 

las adicciones; la prevención del sobrepeso, la anorexia y otros trastornos 

alimentarios, y el cuidado de otros aspectos de su salud; el entorno que los 

rodea y el medio ambiente en general, así como a la práctica de algún deporte 

o actividad física y el aprecio por el arte y la cultura. 

• Promover la realización sistemática de talleres de prevención de conductas 

de riesgo entre los alumnos. (PND 2007-2012) 



• Asegurarse que los planes y programas de estudio incluyan contenidos y 

prácticas sobre el cuidado de la salud y del medio ambiente, así como el 

desarrollo de habilidades artísticas y comunicativas. 

• Suscribir convenios con instituciones u organizaciones dedicadas al arte, la 

cultura o a la práctica de algún deporte, a fin de que los estudiantes 

adquieran el gusto por éstas actividades y participen de manera permanente 

en algunas de ellas.  

8.4 Asegurar que los planes de estudio incluyan experiencias de aprendizaje que 

fomenten en los estudiantes el desarrollo de soluciones creativas ante 

problemas que se les presenten; la búsqueda, análisis y organización 

permanente de información, y la capacidad de aprender continuamente y de 

desempeñarse en diversos contextos en forma asertiva. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en proyectos de investigación 

asociados a la conservación del entorno natural o al desarrollo local o 

regional. 

• Incluir en los programas de estudio contenidos y actividades de aprendizaje 

orientados a la comprensión y aplicación de metodologías de investigación 

científica y tecnológica, así como a trabajar de forma sistemática y con 

discernimiento sobre criterios propios y ajenos y fuentes de información 

distintas, con el fin de plantear y resolver adecuadamente los problemas 

propios de los diversos campos del conocimiento. 

8.5 Instrumentar programas y actividades con el fin de desarrollar en los alumnos 

las competencias de aplicación matemática y habilidades para la toma de 

decisiones en temas económicos, financieros y fiscales. 

• Impulsar el desarrollo de las competencias de aplicación matemática y 

habilidades necesarias para resolver problemas de índole económica, 

financiera y fiscal.  

• Suscribir convenios y acuerdos con instituciones públicas y privadas para la 

difusión de materiales didácticos relacionados con la educación económica, 

financiera y fiscal  



8.6 Promover el conocimiento, reconocimiento y la valoración de la diversidad 

cultural y lingüística de nuestro país en todas las modalidades de la educación 

media superior. 

• Llevar a cabo acciones de capacitación de docentes y directivos de este 

nivel educativo en el enfoque de la educación intercultural bilingüe y en el 

manejo pedagógico de la diversidad. 

• Elaboración de diversos materiales de apoyo para el aprendizaje y la 

valoración de la diversidad cultural y lingüística. 

Indicadores 

Número de programas o intervenciones llevadas a cabo en escuelas centralizadas 

de la federación con relación a prevención de conductas de riesgo de los jóvenes y 

educación saludable, ambiental, económica, financiera y fiscal. 

Metas 

Instrumentar al menos un programa o intervención al año en al menos 20% de las 

escuelas centralizadas de la federación en materia de prevención de conductas de 

riesgo de los jóvenes y educación saludable, ambiental, económica, financiera y 

fiscal. 

 

GOBERNABILIDAD Y GESTIÓN DEMOCRÁTICA 

Desafío 9 

Desarrollar las competencias cívicas de los jóvenes y, con ello, prepararlos para el 

ejercicio pleno de su ciudadanía, así como inculcarles la cultura de la legalidad y el 

respecto a los derechos humanos. 



Objetivo general 9 

Incluir en los contenidos educativos, aspectos y prácticas orientadas al desarrollo de 

valores, actitudes y comportamientos que contribuyan a la convivencia y la 

responsabilidad social.  La tolerancia, el respeto a la diversidad, la convivencia, la 

negociación y el diálogo para la búsqueda pacífica de soluciones, deben ser 

constantes que acompañen todo el proceso de formación de los jóvenes. 

Estrategias y líneas de acción 

9.1 Asegurar que los programas de estudio incluyan contenidos y prácticas de 

aprendizaje orientadas al desarrollo de competencias cívicas. 

• Realizar actividades y talleres a fin de que los estudiantes tengan una clara 

conciencia de sus derechos y obligaciones como ciudadanos (PND 2007-

2012) 

• Incluir en los planes y programas de estudio, contenidos y prácticas que 

contribuyan a consolidar en los estudiantes una sensibilidad ciudadana y 

una conciencia cívica responsable, inspirada en los valores de las 

sociedades democráticas y los derechos humanos. 

9.2 Instrumentar programas de atención a los estudiantes en temas como 

participación ciudadana y cultura de la legalidad, formación de valores, 

autoestima y motivación. 

• Establecer actividades extracurriculares a fin de promover la participación 

ciudadana y la cultura de la legalidad, así como la formación de valores. 

• Instrumentar actividades y programas para que los alumnos afiancen la 

iniciativa personal, así como hábitos de estudio, lectura y disciplina, como 

condiciones necesarias para un eficaz aprovechamiento escolar y como 

medio de desarrollo personal. 

Indicadores 

Número de programas o intervenciones llevadas a cabo en escuelas centralizadas 

de la federación con relación al desarrollo de competencias cívicas. 



Metas 

Instrumentar al menos un programa o intervención al año en al menos 10% de las 

escuelas centralizadas de la federación en materia de desarrollo de competencias 

cívicas. 



Formación para y en el Trabajo 

CALIDAD CON EQUIDAD 

Desafío 1 

Mejorar la calidad de los recursos humanos del país, brindando una formación para y en 

el trabajo de calidad, orientada al desarrollo de competencias y que cumpla con los 

principios de pertinencia, eficacia, eficiencia y equidad.  Con ello se logrará potenciar la 

aportación de los recursos humanos a la competitividad del país. 

Objetivo general 1 

Aumentar el número de cursos ofrecidos en el marco del modelo de educación 

basado en competencias. 

Estrategias y líneas de acción 

1.1 Transformar los programas de estudio de los cursos correspondientes a las 

áreas prioritarias del desarrollo nacional conforme al modelo de educación 

basada en competencias. 

• Conformar grupos de trabajo de especialistas para transformar los 

programas de estudio al modelo de educación basada en competencias. 

1.2 Formular esquemas que favorezcan la actualización permanente de normas 

técnicas de competencia laboral. 

• Elaborar normas de competencia laboral de sectores estratégicos de la 

economía nacional a partir de estándares internacionales 

Indicadores 

[Número de programas de estudio impartidos en el marco del modelo de educación 

basada en competencias/Total de cursos ofertados]*100 

Metas 

60% de cursos ofrecidos en el marco del modelo de educación basada en 

competencias. 

 



Desafío 2 

Promover el acceso a la formación para y en el trabajo a los jóvenes que provienen de 

hogares con bajo nivel de ingreso. 

Objetivo general 2 

Aumentar la cobertura de la formación para y en el trabajo, principalmente en la 

atención de grupos vulnerables. 

Estrategias y líneas de acción 

2.1 Optimizar la capacidad instalada del subsistema de formación para y en el 

trabajo. 

• Consolidar la sistematización eficaz de los diversos procesos involucrados 

en la gestión de recursos de inversión para la adquisición de equipo, 

infraestructura física y mantenimiento de los planteles. 

2.2 Aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de 

proporcionar los servicios de formación para y en el trabajo a distancia. 

• Utilizar las tecnologías multimedia, la red Edusat e Internet (en línea) para 

ofrecer servicios de formación en y para el trabajo de calidad a distancia. 

2.3 Ampliar y fortalecer los programas de becas para la formación para y en el 

trabajo. 

• Incorporar a los jóvenes inscritos en los Centros de Capacitación para el 

Trabajo federales, que se ubiquen por debajo de la línea de pobreza 

patrimonial, a los programas de becas de educación media superior. 

• Otorgar recursos financieros para facilitar la inserción de los egresados en 

el mercado laboral. 

Indicadores 

[(Personas atendidas del ciclo escolar n - Demanda atendida del ciclo escolar n-1) 

/Demanda atendida del ciclo escolar n-1]*100 



[Número de capacitandos atendidos a través de la formación para y en el trabajo a 

distancia / Demanda total atendida]*100 

Metas 

14% de crecimiento de la matrícula del año 2012 respecto a la atendida en 2007. 

15% de capacitandos atendidos a través de la formación para y en el trabajo a 

distancia. 

 

Desafío 3 

Contar con una planta de personal docente, directivo y técnico-administrativo profesional y 

de calidad en los Centros de Formación para el Trabajo. 

Objetivo general 3 

Avanzar en la profesionalización del personal docente, directivo y técnico-

administrativo de los Centros de Formación para el Trabajo, a través de programas 

de capacitación y actualización, así como la certificación de competencias. 

Estrategias y líneas de acción 

3.1 Fortalecer y ampliar los programas para la profesionalización del personal 

docente, directivo y técnico-administrativo de los Centros de Formación para el 

Trabajo. 

• Establecer programas para la certificación de competencias del personal 

docente. 

• Instrumentar programas de capacitación y actualización del personal 

docente, directivo y técnico-administrativo, adecuados a sus necesidades. 

Indicadores 

[Número de docentes certificados en competencias laborales / Total de 

docentes]*100 

[Número de personas incorporadas al programa de profesionalización / Total de 

personal]*100 

Metas 

30% de docentes evaluados con fines de certificación en competencias laborales. 



70% del personal atendido en los programas de profesionalización 

 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

Desafío 4 

La oferta educativa del servicio de formación para y en el trabajo debe estar 

estrechamente vinculada con las necesidades del sector productivo y la situación del 

mercado laboral, con el fin de que la oferta de cursos sea pertinente con relación a las 

necesidades del aparato productivo del país, a fin de detonar el desarrollo regional e 

impulsar la competitividad.  

Objetivo general 4 

Mejorar la vinculación del servicio de formación para y en el trabajo con la demanda 

de recursos humanos calificados de los sectores productivos prioritarios para el 

desarrollo regional y nacional. 

Estrategias y líneas de acción 

4.1 Promover la articulación de esfuerzos de los sectores productivos, las 

autoridades locales y los diversos actores sociales, que permitan la 

concertación de acciones para el establecimiento de programas y proyectos que 

coadyuven al desarrollo regional. 

• Instrumentar programas de formación para y en el trabajo, con la 

participación de la iniciativa privada, las autoridades locales y otras 

autoridades federales, dirigidos a sectores productivos específicos que son 

considerados prioritarios para el desarrollo regional y nacional. 

• Crear Consejos Estatales de Vinculación con la participación de 

representantes del sector productivo, autoridades locales y miembros de la 

comunidad educativa. 

• Promover la participación de la comunidad educativa y social en actividades 

que contribuyan a mejorar el servicio de formación para y en el trabajo. 

4.2 Profundizar en el conocimiento de las necesidades de formación para y en el 

trabajo de la población y del mercado laboral. 



• Instrumentar un sistema de seguimiento de egresados, con el fin de obtener 

información sobre su desempeño en actividades productivas. 

Indicadores 

Número de Comités Estatales de Vinculación en funcionamiento. 

Metas 

32 Comités Estatales de Vinculación en funcionamiento en el año 2012 (uno en 

cada entidad federativa). 

 


